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He oído contar, no sé cuánto tiene de cierto, que José Alfredo 
Jiménez se encontró en una ocasión a Chavela Vargas sola 
en la mesa de un bar. Ella lloraba y bebía tequila. “Chavela”, 
le dijo, “¿por qué lloras?”. “No sé”, respondió ella. “Pues lloro 

contigo”, dijo el primero, y se sentó con ella a la mesa, se sirvió tequila 
y se puso a llorar. Así estaban los dos cuando les vio una bella actriz 
(¿tal vez María Félix?). “José, Chavela”, les dijo al acercarse, “¿por 
qué lloran?”. “No sabemos”, dijeron. “Pues lloro con ustedes”. Y allí se 
sentaron los tres a beber tequila y llorar.

Siempre que pienso en esta historia acabo rumiando las mismas dos 
conclusiones. La primera es que estos tres personajes, y no personas 
porque esta historia es ya leyenda más que anécdota, no lloran juntos 
para consolarse porque para ellos el llanto es ya, como el tequila, una 
fuente de alivio y no de pesar. La segunda, igualmente atada al núcleo 
trágico y romántico que los tres comparten, es que desaprovecharon, 
llorando y bebiendo, una ocasión única para hacer arte. Imaginar los 
resultados de esa colaboración es, por supuesto, ignorar la naturaleza 
de quienes la podrían haber llevado a cabo.

Ahora imaginen a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, bebiendo te-
quila y llorando, como Chavela, en la mesa de un bar. En el bar de 
Tirso, para ser más exactos. E imaginen que por la puerta no entran 
José Alfredo Jiménez y María Félix, sino Quentin Tarantino. Y pongan 
en sus bocas el mismo diálogo.

Igual que en el caso precedente, no llorarían juntos para consolarse. 
Pero a diferencia del caso anterior, imaginarles aprovechando la oc-
asión para hacer arte no es hacer de ellos lo que no son.

Digo todo esto porque me parece que es una de las pocas formas 
posibles de trazar una órbita a una distancia apropiada (ni tan le-
jos que no se ve, ni tan cerca que no se comprende) de ese astro 
desconocido, planeta vagabundo y estrella brillante a un mismo 
tiempo, que es la obra de teatro “Un cuento para adultos… pero un 
cuento al fin y al cabo”. Esa es la obra que Tarantino y Chespirito 
habrían escrito, entre lágrimas y lingotazos de tequila, en el ambiente 
pensado por Cuerda.

El mérito de Yassin Serawan, autor y director de la obra, es represen-
tarse ese encuentro en su cabeza y dar sentido al resultado sobre 
el papel y el escenario. El mérito del elenco de actores que dirige es 
ser capaces de hacer carne, hueso, verbo y movimiento a un coro 
de personajes insólitos.

Como El Chavo del 8, este “Cuento para adultos” es puro neorreal-
ismo en clave de humor, pura alquimia de lo incompatible; es humor 

desde la inmundicia, es dar cabida a la risa sin dejar de apuntar a 
la miseria. Además, como Pulp Fiction, es relato coral, diálogo ágil, 
violencia y carne cruda. Y, como en Amanece, que no es poco, hay 
surrealismo y ternura; hay una auténtica traducción, y no una mera 
importación, de recursos del cine al teatro (se sustituyen los objetos 
por gestos y las localizaciones por elementos neutros) y de otras geo-
grafías a España; hay, empleando la expresión de Mariátegui en clave 
artística, creación heroica.

Estrenada el 30 de mayo en la Sala Mirador (Madrid), donde seguirá 
en escena hasta finales de Junio, “Cuento para adultos” nos pre-
senta, es todo lo que podemos decir, la relación problemática entre 
Beethoven, un huérfano con pocas luces y costumbres higiénica-
mente cuestionables, y Estrellita, su compañera de piso. Él la ama 
y ella le odia. En torno a ellos se teje una red de casualidades, acon-
tecimientos, tragedias y encuentros sostenida por un abanico de per-
sonajes pintorescos tales como un ferretero con pulsiones filosóficas, 
una monja heroinómana, un pianista hipocondriaco, un camello en 
pijama, o un médico que se identificaría más con Billy Elliot que con 
el doctor House.

Y en esta trama, en este “Cuento para adultos”, hasta el tequila y el 
llanto tienen reservados un papel. Incluso hay en el trato de la muerte, 
menos solemne de lo que uno espera pero igualmente místico, algo 
que remite inequívocamente a México, tierra de la Santa Muerte, de 
las calaveritas, de las compañías de autobús que tienen por lema “An-
tes muertos que llegar tarde”.

La obra no es, en cierto modo, más que un encadenamiento de so-
bremesas en las que, de dos en dos, los personajes comparten tequila 
y lágrimas ante la presencia, ora espectral ora palpable, de la muerte. 
Saben que no “vivirán felices y comerán perdices” porque la felicidad 
es ahora una marca registrada y porque el kilo de pechuga de pollo 
sale mucho más barato. Ellos no lloran juntos para consolarse porque 
no hay consuelo capaz de poner por sí mismo final a la miseria. Ll-
oran juntos para afirmar, desde la tragedia y desde la risa, la dignidad 
esencial de lo indigno, para levantar acta de las circunstancias que lo 
hacen posible.

Y al terminar la obra uno irremediablemente se pregunta si el telón ha 
de cerrarse con “Claro de luna” de Beethoven o con “El último trago” 
de Chavela Vargas.
 
* Blog del autor: http://fairandfoul.wordpress.com/
 * Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor medi-
ante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.

Entre Quentin Tarantino

* Imaginen a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, bebiendo tequila y llorando, como Chavela, en la 
mesa de un bar. En el bar de Tirso, para ser más exactos. E imaginen que por la puerta no entran José 
Alfredo Jiménez y María Félix, sino Quentin Tarantino.

Miguel León/ Rebelión

y Chavela Vargas



En ningún momento quisiéra-
mos confundir a la nostalgia 
imperial con la supuesta nos-
talgia imperialista. Ambas 
tienen procedencias genéticas 
distintas, y su matriz ide-

ológica y conceptual se ubica con facilidad. 
La nostalgia imperial está en deuda hoy, 
como ayer, con el liberalismo radical clásico, 
cuya estirpe viene definida por pensadores y 
creadores del calibre de Henry David Tho-
reau (1817-1862), Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882), Walt Whitman (1819-1892), 
Mark Twain (1835-1910), John Stuart Mill 
(1806-1873) y Mary Wollstonecraft (1759-
1797), entre otros. Por su parte, la nostalgia 
imperialista se nutre del pensamiento de 
figuras surgidas del liberalismo positivista, 
mejor conocido por el eufemismo de neo-
liberalismo, tales como Ludwig Von Misses 
(1881-1973), Friedrich A. Von Hayek (1899-
1992), Milton Friedman (1912- 2006) y Ayn 
Rand (1905-1982).

Aunque este asunto bien podría constituir 
un mero retruécano de palabras, no preten-
demos jugarle una mala pasada al lector, 
induciéndolo a tomar como sinónimos am-
bas nociones. Hablamos de nostalgia impe-
rial en el más clásico sentido del término 
cuando, como hacía Joseph Roth (1894-
1939), nos estamos refiriendo a la profunda 
y sentida añoranza por los mejores tiempos 
idos, aquellos que terminaron identificados 
con una forma particular de vida, que fuera 
brindada en su momento, sostenida y repro-
ducida, siempre en el caso de Roth, por el 
viejo imperio Austro-Húngaro, el cual de-
sapareció, de forma aparatosa e irreversible 
con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La nostalgia imperial en este caso, es una 
noción que rebosa de contenidos culturales, 
humanísticos, de civilización y existenciales, 
irrepetibles en la noción de nostalgia imperi-
alista, más articulada a los aspectos geoestra-
tégicos, militares, políticos y del poder en los 
cuales está presente, ineludiblemente, todo 
lo concerniente al autoritarismo, el despot-
ismo y la tiranía. Con frecuencia, los culti-
vadores de este último criterio se sirven del 
primero para justificar, desde el cinismo, sus 

excesos, sus desmanes y sus exhibiciones de 
poder. El siglo XX nos ha dado dos grandes 
ideólogos de la nostalgia imperialista, como 
lo fueron Ronald Reagan (1911- 2004) y 
Margaret Thatcher (1925- 2013). Soñaban 
con las épocas en que era posible hacer y de-
shacer a voluntad, ejercer la más total y om-
nipotente autoridad sobre hombres y pueb-
los; cuando nadie objetaba o contradecía su 
poder y autoridad, sustentada más que nada, 
en criterios racistas. No era extraño escuchar 
entonces a la Señora Thatcher referirse a las 
viejas glorias del imperio británico. En su ca-
beza se confundían de manera jocosa, lo que 
fue la era victoriana (1837-1901), abundante 
en logros culturales de la burguesía inglesa, 
que no siempre fue partidaria de los excesos 
imperiales, con las brutalidades militares, 
racistas, expansionistas y discriminatorias 
del imperialismo inglés.

La Guerra de las Malvinas contra los argen-
tinos en 1983, así lo prueba. Muchos de los 
reconocidos historiadores marxistas ingleses, 
militantes melancólicos de la Tercera Inter-
nacional, terminaron justificando esta guerra 
porque, decían, no era contra el pueblo argen-
tino, sino contra la dictadura militar en ese 
país, que estaba aprovechando la oportuni-
dad de un enfrentamiento contra uno de los 
grandes poderes militares del planeta, para 
consolidarse políticamente. Junto al gros-
ero oportunismo de esta clase de argumen-
taciones, no sorprende entonces que esos 
mismos historiadores marxistas establezcan 
diferencias operativas y teóricas entre el im-
perio inglés y el mal llamado imperio nor-
teamericano. Las viejas nostalgias imperiales 
ceden su lugar a las nostalgias imperialistas, 
para abrirle espacio a un supuesto marxismo 
que se atoró en los foros y discusiones de la 
Internacional. Tratándose del imperio inglés, 
con frecuencia, hasta los más vociferantes 
marxistas-leninistas salen corriendo a refu-
giarse bajo las enaguas de su reina, cuando se 
lo critica o se lo muele a palos.

Como el tema de la nostalgia no se agota en 
sus aspectos psico-fisiológicos, es oportuno 
señalar que la mera identificación de la no-
ción de nostalgia imperial con la de nostalgia 
imperialista, nos conduciría inevitablemente a 

ubicar en la misma fila a nombres tan di-
símiles como Mark Twain (1835-1910), 
Vladimir Nabokov (1899-1977) y Ezra 
Pound (1885-1972). Lo que queremos 
decir es que la utilización indiscriminada 
de ambas nociones, para describir una 
misma realidad histórica, nos obligaría a 
tratar la nostalgia como un aspecto de la 
memoria en el que el discurso estético y 
antiimperialista de Twain tiene el mismo 
estatuto político que el de Pound, cosa 
que muchos críticos y analistas definirían 
como un falso problema.

Si en la nostalgia reside la memoria de 
las emociones expresada a través de las 
palabras, es obligación del historiador 
intelectual rastrear entonces la génesis 
de tales palabras, imágenes, música o 
expresiones artísticas con las cuales el 
sujeto nostálgico pretenda retener el 
paso del tiempo y salvar así la ubicuidad 
de su nostalgia en particular. Aquí tiene 
su lugar la acusación de que todo sujeto 
nostálgico es un sujeto reaccionario, 
conservador y retardatario. La paradoja 
implícita en esta acusación es que el su-
jeto nostálgico siente la pérdida y la ubi-
cuidad de sus emociones en el presente, 
cuando el pasado es sólo la concreción 
evasiva de la memoria, la cual es el sus-
trato sobre el que se levantan varias te-
orías revolucionarias. La nostalgia es el 
sentimiento traducido en emociones, en 
un presente lleno de palabras e imágenes 
que quiere recuperar el pasado, transfor-
mando precisamente ese presente. Con 
su mirada y sus emociones puestas en el 
pasado, el sujeto nostálgico aduce que 
en el presente no puede experimentar 
emociones nuevas, porque éstas care-
cen de la potencia revolucionaria de las 
emociones pretéritas para modificar el 
hoy desde el ayer.

La nostalgia imperial que llevó al sui-
cidio a hombres del calibre de Joseph 

Roth y Stefan Zweig (1881-1942), así 
como al exilio de Herman Broch (1886-
1951) y de Sandor Márai (1900-1989), 
nos deja en el más absoluto desamparo 
cuando tratamos de explicarnos cómo, a 
través de las palabras, se pueden recu-
perar los vestigios culturales del Imperio 
Austro-Húngaro sin caer en la simple y 
vacua melancolía. La nostalgia imperial 
pretende reconstruir escenarios, aromas, 
sonidos, emociones y vivencias, pero la 
violencia del presente, opresivo, frag-
mentario, roto, sólo pone en su lugar 
la nostalgia imperialista. El clasismo y 
las jerarquías de los viejos imperios eu-
ropeos, cuya textura cultural y política 
le pertenece a una burguesía muy segura 
de sí misma, pero al mismo tiempo ater-
rorizada por los cambios que presencia, 
terminan opacados por la vulgaridad y la 
grosería de los desplantes imperialistas 
de aquellos para quienes la nostalgia es 
simplemente una pérdida irreparable de 
energía emocional.

El reinado de Victoria (1837-1901), que 
es al mismo tiempo un capítulo dorado 
en la historia del imperio británico, no 
podría comprenderse en toda su di-
mensión histórica sin tener claro que 
la plasticidad de la monarquía británica 
(destilando nostalgia imperial), pone a 
su burguesía más expansionista y reac-
cionaria a realizar la tarea sucia de la 
prepotencia imperialista. El reinado 
de Victoria reúne a los pre-rafaelistas, 
pero también cuenta con el jolgorio 
sangriento en África y Asia, impulsado 
por políticos e ideólogos burgueses bi-
en-pensantes como Benjamin Disraeli 
(1804-1881). La nostalgia imperial de 
Joseph Roth y Stefan Zweig terminó 
aplastada por la nostalgia imperialista 
de los nazis. La nostalgia imperial de los 
bolcheviques en Rusia, terminó carica-
turizada para servir la nostalgia imperi-
alista de Stalin y los suyos.

* Si en la nostalgia reside la memoria de las emociones expresada a través de las 
palabras, es obligación del historiador intelectual rastrear entonces la génesis de 
tales palabras, imágenes, música o expresiones artísticas con las cuales el sujeto 
nostálgico pretenda retener el paso del tiempo y salvar así la ubicuidad de su nos-

talgia en particular.

Rodrigo Quesada/ Rebelión/ Primera parte
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Arquitectura
movible

* Yona Friedman es considerado un arquitecto visionario porque su preocupación va en-
caminada a generar espacios beneficiosos para las diferentes actividades humanas, por lo que 
resalta el concepto de movilidad y la importancia de que el ciudadano piense en los diseños de 

los lugares donde estará, a fin de cambiarlos o removerlos según sus circunstancias.

Víctor García Esquivel/ UNAM

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 
se revela como un espacio móvil al presentar la mues-
tra de Yona Friedman, Arquitectura sin construcción, 
en la que se expone una instalación que reconstruye 

un museo móvil, es decir, una serie de mamparas y artefactos 
que exhiben objetos con la finalidad de ser removidos, como 
parte del concepto de movilidad, que ha trabajado el arquitecto 
desde la segunda mitad del siglo XX.

La instalación Arquitectura sin construcción consiste en una 
serie de aros metálicos entrelazados que bien pueden ser utili-
zados para diversas actividades, pues la estructura sirve como 
soporte para exhibir más de una vez diversos objetos, pinturas, 
fotografías o todo lo relacionado con la actividad museística. 
Gracias a este atributo se puede advertir la visión de utilidad, 
o lo que es lo mismo, flexibilidad, movilidad y versatilidad.

Estos tres conceptos son la base para comprender el quehacer 
arquitectónico de Yona Friedman, que apuesta por la creación 
de espacios sin necesidad de un edificio, y para muestra “El 
museo sin museo”: una propuesta en la que a base de paneles 
trasparentes y encimados, se pueden resguardar objetos, lo que 
en consecuencia termina siendo de utilidad, pues estos pueden 
ser removidos para futuras necesidades.   

 

Movilidad y flexibilidad a 
favor de la humanidad

 
La exposición toma en cuenta no sólo la idea que expone 
Friedman acerca de montar actividades sin la necesidad de un 
edificio, sino que muestra el proceso de trabajo que durante 
años ha venido modelando el arquitecto húngaro y que llega a 
los resultados expuestos.

De tal suerte que hay videos donde se explica, a base de ma-
quetaciones hechas por el mismo Friedman, la manera en que 
el arquitecto concibe las ideas de un lugar espacial, o sea, 
montar oficinas o espacios de trabajo en paneles que a la larga 
puedan ser removidos, dependiendo las necesidades del indi-
viduo o de una sociedad, pues como urbanista considera que el 
beneficio debe ser siempre a favor de las necesidades humanas.

Yona Friedman es considerado un arquitecto visionario porque 
su preocupación va encaminada a generar espacios benefici-
osos para las diferentes actividades humanas, por lo que resalta 
el concepto de movilidad y la importancia de que el ciudadano 
piense en los diseños de los lugares donde estará, a fin de cam-
biarlos o removerlos según sus circunstancias.

Entre sus trabajos teóricos se encuentran dibujos animados 
donde a través de cubos pintados de colores con siluetas hu-

manas y de animales, el arquitecto cuenta, en colaboración con 
su esposa Denise Charvein, una historia que se vincula con los 
proyectos de diseño y espacios concebidos por el urbanista.

Los trabajos de Friedman que se presentan no dejan de ser 
tratados teóricos y propuestas posibles, pues aunque muchos 
arquitectos japoneses se han interesado en los conceptos de la 
movilidad que trabaja el arquitecto, lo cierto es que no se han 
llevado a cabo cabalmente por diversas razones de planeación 
y espacio, y por ello se considera teoría.      

 

El manifiesto de Friedman

 Una de las razones por las que Friedman se volvió un icono en 
la arquitectura y urbanismo fue la publicación de su manifiesto 
en 1958: La arquitectura móvil, en el que recoge diferentes 
estrategias y acciones para adaptar la creación arquitectónica a 
las necesidades del usuario moderno en lo referente a la movi-
lidad social y física.

Con base en este texto se crea el concepto de ciudades el-
evadas, que propone la creación de regiones urbanas sobre 
construcciones móviles que puedan variar y no estorben en 
la superficie terrestre, con lo que las actividades humanas se 
modifican y se prioriza el bienestar físico y mental de las per-
sonas para su interacción con el medio.   

Todo esto se compacta en la muestra que el Museo Universi-
tario Arte Contemporáneo presenta y con la que se da cuenta 
del trabajo de Yona Friedman, desde la segunda mitad del siglo 
XX, a través de dibujos animados, textos, dibujos y conferen-
cias que buscan explicar mejor las propuestas futuristas, con 
especial énfasis en la movilidad.   

La curaduría de la muestra estuvo a cargo de María Inés 
Rodríguez, quien explica que dentro de las propuestas arqui-
tectónicas del urbanista, se contemplan tecnologías económi-
cas y con recursos locales que tengan tres características: mov-
ilidad, flexibilidad y versatilidad.

* Arquitectura sin construcción de Yona Friedman se presenta 
en el MUAC hasta el 2 de junio. Insurgentes Sur 3000, Centro 
Cultural Universitario. Delegación Coyoacán. Miércoles, vier-
nes y domingos de 10:00 a 18:00 horas, jueves y sábados de 
10:00 a 20:00 horas. $20.00 miércoles y domingos y $40.00 
jueves, viernes y sábados. 50% con credencial vigente de la 
UNAM, Prepa Sí, INAPAM y jubilados ISSSTE e IMSS.

* http://www.unam.mx/

* www.muac.unam.mx
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Los aplausos, 
las miradas, 
el premio

Rodrigo López Romero

Y ahí sentado, le pareció que 
su memoria era una trama 
interminable de sucesos 
unidos solamente por pu-
entes del grosor de un ca-

bello. Y recordó. Lentamente recordó 
las horas borrosas de la infancia, las 
imágenes, los juegos, los miedos, la 
risa de su padre, el patio, el escudo 
nacional, visitas al doctor, la adoles-
cencia, los exámenes, las decisiones, 
su primer viaje, su primer auto, el pe-
cho desnudo de Sonia, el llanto a es-
condidas, el sabor de las fresas con 
crema, el sol en el jardín, su matrimo-
nio, un salmo, los cipreses de cierta 
pintura, las ilusiones de juventud, los 
parques, las discusiones, sus libros, 
el sonido del despertador, la geografía 
de América, el funeral más reciente, 
una camisa remendada, una tarde en 
la montaña, su perro, noches sin dor-
mir, pláticas a medianoche, los días de 
fiesta, las noticias de la mañana.

Y le pareció que aquellos puentes en 
su memoria eran ya frágiles, tanto que 
quizá no fueran capaces de soportar 
una mirada más. Y supo, como había 
sabido de otras formas, que ya era viejo.

 

*

En el mapa aparecían con su simpleza 
y su síntesis convenida, ríos, lagos, 
arroyos, manantiales, que ellos im-
aginaron fríos, refrescantes, claros, 
transparentes, cristalinos; imaginaron 
el contacto de sus manos con el líqui-
do, la sensación de penetrar su super-
ficie de vidrio aparente, la respuesta 
del agua en estallidos y salpicaduras 
de gotas brillantes y minúsculas. Le-
vantaron los ojos y no vieron más que 
un paisaje terroso formado por miles y 
miles de partículas diminutas de are-
na. Y más allá desierto, desierto y más 
desierto hasta donde llegaba la vista, 
ardiente y mudo, monótono y mortal.

La vida es cuestión de ubicación.

 *

Jimena se vistió con rapidez y pre-
cisión y salió de la oficina dejando 
tras ella la sensación de eficiencia 
que siempre la había caracterizado, 
la tenue huella de su perfume y un si-
lencio acusador. Él dio un par de vuel-
tas por su oficina antes de detenerse 
frente a una foto en blanco y negro 
enmarcada. ¿Cómo pudo él, hombre 
sensato y discreto, él que había soña-
do noches enteras con Paola, con su 
cuello fino y su risa plateada? ¿Cómo 
había recreado una historia tan común 
y vulgar? Se dijo, para apaciguar sus 
entrañas, que todos caen alguna vez, 
que no era el único en haber hecho lo 
mismo, que no pasaría de nuevo (im-
aginó incluso que hablaba seriamente 
con Jimena y que todo acabaría bien), 
que para qué torturarse, que le llevaría 
a su mujer flores para la cena.

Ya camino a casa, se preguntó cuán-
tos hombres habían encubierto antes 
una traición con flores.

 

*

Aquella tarde lluviosa frente a la 
ventana, un niño pensó que el cielo, al 
igual que él, tenía miedo de que vini-
era la noche.

 

*

Consciente de que muere, el pensami-
ento del Emperador va hacia aquella 
que vanamente seguirá esperándolo 
hasta que la pisada enemiga le revele 
su desgracia.

 

*

Mientras peina su largo cabello casta-
ño frente al espejo del tocador, Raquel 
descubre un hilo verde igual de largo a 
su cabello, anclado a su cabeza. Inútil 
tratar de arrancarlo. Abre el cajón, saca 
unas tijeritas de oro y lo corta de raíz 
para descubrir, cuando vuelve a mi-
rarse al espejo, que ha vuelto a crecer.

 

*

Huyendo, el guerrero herido encuen-
tra la entrada a una gruta. Los gritos 
de sus perseguidores parecen cesar. 
Frente a sus ojos desfila la reciente 
batalla, la furia del combate, los gemi-
dos de agonía, el olor a sangre, los 
enemigos avanzando, la deshonra de 
la derrota. Lo sacan de su sopor las 
voces enemigas que vuelven; en las 
paredes de la gruta se proyecta el ful-
gor de las antorchas y se amplifican 
las sombras. Sigue andando hacia 
el interior de aquella boca de piedra, 
él que jamás había huido. Percibe 
su inevitable muerte pero se niega a 
aceptarla. De pronto una luz diminuta 
parpadea desde la negrura como lla-
mándolo. Él sin pensarlo la sigue en la 
insondable oscuridad.

 

*

Pocos hombres como aquel azteca vi-
eron semejante gloria truncada, tanta 
belleza caída, tal esplendor devorado. 
La ciudad brillante como pluma de 
quetzal no era ahora más que cascajo 
y despojos.

Pocos hombres como aquel azteca 
sintieron tanta furia o planearon una 
venganza tan paciente como aquella 
que se cumpliría treinta años después.

Pero muchos hombres como aquel az-
teca sintieron el amplio vacío que sigue 
a la venganza cumplida y esa indiferen-
cia que se torna en compasión contra el 
enemigo humillado y muriente.

 

*

Miguel compraba diario varios de 
aquellos periódicos especializados en 
hechos sangrientos y escandalosos 
que tenían sin falta en primera plana 
fotografías de choques de autos, 
decapitados y cuerpos deshechos. 
Compraba esos periódicos debido a 
su costumbre de escribir e imaginar 
ficciones de los últimos momentos de 
vida de aquellos.

Por las noches, sentado en su escri-
torio, se entretenía con el detallado 
engranaje que constituye el destino 
humano, los hechos determinantes 
que habían llevado a la muerte a esos 
seres que él dotaba ya fuera con co-
bardía, traición, descuido o crueldad, o 
bien con una última resignación.

 

*

¿Se había engañado todo este tiempo? 
Siempre había temido secretamente 
este momento. No era un artista, no 
tenía qué decir ni cómo. Las palabras 
y las formas huían de él. No tenía de 
qué gloriarse, fueron su ceguera y su 
vanidad las que lo llevaron allí. Creyó 
al adulador, repitió una fórmula, cayó 
en la trampa. Solo le quedaba ser 
honesto por esta vez, levantarse y sa-
lir antes que lo nombraran, antes de 
los aplausos y del premio. Ahora se 
levanta, ya se aleja murmurando una 
excusa. No, se ha quedado quieto, 
parece dudar, fijo como una columna 
en la sala inmensa. Ya lo nombran, los 
aplausos, las miradas, el premio.

66



 Tarzán
INAH

Cinco carteles que son testimonio 
de la evolución del diseño gráfico 
en México durante el siglo XX, 
desde afiches con la estética 
de La belle époque hasta los 

anuncios del filme Tarzán en la isla salvaje, 
encarnado por Herman Brix en 1935, y de la 
historieta Paquín, la primera tira mexicana 
de éxito comercial, fueron restaurados por 
un equipo de maestras y estudiantes de la 
Escuela Nacional de Conservación, Restau-
ración y Museografía (ENCRyM).

Esta pequeña muestra forma parte de la 
colección “Artículos de promoción o para 
exhibición” del Museo del Objeto del Objeto 
(MODO), y fue seleccionada por la diversi-
dad de alteraciones presentes en cada uno 
de los casos; de ahí que este corpus resultó 
ejemplar para los fines académicos del Sem-
inario Taller de Restauración de Documentos 
y Obra Gráfica en Papel.

A diferencia de los documentos que suelen 
extenderse en las mesas de dicho taller de 
la ENCRyM, los carteles del siglo XX son 
resultado de grandes tirajes y por sus fines 
comerciales fueron elaborados en materiales 
y técnicas cuya permanencia en el tiempo 
resulta más difícil, informó la especialista del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Carolusa González Tirado.

“También el valor tecnológico de una obra 
impresa es equiparable de cierta forma al de 
los objetos industriales producidos en masa”, 
indicó la profesora del Seminario Taller, junto 
con Pilar Tapia y Victoria Casado, quienes 
supervisaron la restauración de los cinco 
carteles del MODO, hecha por alumnas de 
la generación 2012.

Tras definir qué alteraciones podían consid-
erarse deterioros, se aplicaron diversos mé-
todos en cada uno de los casos y en aquellos 
cuyo valor estético o documental no es evi-
dente, se determinaron criterios a partir de la 

reflexión y cuestionamientos compartidos.

Manchones amarillentos —producto de la 
humedad— y un faltante a la altura de la me-
jilla, habían mellado el cándido rostro de la 
joven que aparece publicitando las “Píldoras 
del Dr. Ross” en una cromolitografía. El som-
brero de plumas rosa pastel, el vestido y el 
collar de vueltas que cae sobre sus hombros 
revelan la estética de La belle époque de 
fines del siglo XIX e inicios del XX.

Después de un análisis se determinó que el 
valor principal de esta obra gráfica era el es-
tético, seguido del documental y el tecnológi-
co, de ahí que la restauración llevada a cabo 
por Alyn Peláez, Adriana Reyes y Miriam 
Figueroa estuvo dirigida a la recuperación 
de la imagen con tratamientos que incluy-
eron lavado por blotter (con papel secante 
y termosellador) y reintegración mediante 
impresión digital.

Otro ejemplo es un cartel publicitario de El 
Nuevo Siglo. Este afiche estuvo destinado 
a promocionar uno de los varios almacenes 

que cubrían las necesidades de la clase 
pudiente de la segunda década del XX. Por 
estar dedicado a este sector, los materiales 
y técnicas empleados para su elaboración 
son de buena calidad: cartoncillo gofrado e 
imagen impresa en offset.

Las alumnas Lizzeth Armenta, Nazaina 
Gómez y Luanda López explicaron que en 
este caso las alteraciones consistían en una 
intervención anterior, un faltante y concre-
ciones de excretas de insectos. Además del 
lavado por blotter, se hizo una limpieza acu-
osa de la imagen de portada y de las capas 
de cartoncillo, por separado, y después se 
reintegró el soporte.

Sobre las mesas del Taller de Papel y Obra 
Gráfica de la ENCRyM también se dio 
tratamiento a un anuncio de la historieta 
Paquín, la primera tira cómica mexicana de 
éxito comercial, pues antes había circulado 
sin pena ni gloria Adelaido el conquistador, 
indicaron a su vez las alumnas Vanessa Cas-
tillo, Itzel Sánchez y Harumi Takano.                                                  

El ejemplar en cuestión data de 1936, dos 
años después de la aparición de Paquín en 
los estanquillos. Los procesos de restau-
ración estuvieron encaminados a la recu-
peración de su calidad estética. Primero se 
aplicó una limpieza mecánica y otra acuosa, 
después se laminó el soporte y realizaron re-
sanes e injertos en ciertas zonas, para final-
mente reintegrar color con acuarelas.

También, testimonio de una práctica que 
identifica a los mexicanos es un cartel de 
función de lucha libre en la arena del “De-
portivo México”, fechado en 1978. El aviso 
destaca como lucha estelar a “La Silueta” y 
“La Sirena” contra “La Satánica” y “La Sádi-
ca”. Para Carolusa González, profesora de 
la ENCRyM, estos datos le otorgan un valor 
documental, aunque los aspectos estético y 
tecnológico son pobres.

Por lo deleznable del papel, Beatriz Aguilar, 
Daniela Ortega y Aura Ortiz encaminaron su 
labor a reforzarlo mediante laminado, injer-
tos y refuerzos de papel japonés, además 
de reintegrar color para que los injertos se 
incorporaran al original.

Un último caso fue un cartel de la cinta Tar-
zán en la isla salvaje protagonizada por Her-
man Brix, éste no cuenta con datos sobre fe-
cha y hora de la proyección, además de que 
su diseño no es original, porque la impresión 
en placa de offset  parte de recortes y dibujos 
de otros carteles de la película. Para prolon-
gar la vida de este lobby card, las estudiantes 
Kateri Becerra y María Ritter realizaron una 
limpieza mecánica y restituyeron faltantes.

Luego de su restauración por parte del Semi-
nario Taller de Restauración de Documentos 
y Obra Gráfica en Papel, de la ENCRyM, 
esta ilustrativa colección de carteles hechos 
en México regresará en fecha próxima al 
Museo del Objeto del Objeto, con sede en 
una casona de estilo Art Nouveau en la calle 
Colima de la colonia Roma.



Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.
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