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y Poesia
Mistica

* Desde 1923 hasta 1926 cuando murió, Rilke 
estuvo enfermo de leucemia, pero aún así con-
tinuó escribiendo poesía hasta el final. En una 
carta dirigida a su gran amiga Marina Tsvetaieva, 
Rilke le confesó que en 1921, mientras trabajaba 
en Las elegías, había alcanzado “la ascensión 
celestial de la tierra entera dentro de mí…”.

María Auxiliadora Álvarez/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

El poeta más importante en lengua alemana en 
la primera mitad del siglo pasado, Rainer Maria 
Rilke (Praga, 1875-Val-Mont, 1926), entendió 
el arte como una revelación intermediaria entre 

el mundo humano y el mundo sagrado. En su primer 
libro de prosa, Historias del buen Dios, escrito a los 
25 años, Rilke abordó el estudio del mundo interior del 
hombre, encontrando allí la inmanente presencia de 
Dios extendida también a todas las cosas visibles e 
invisibles. Antes de emprender sus Historias del buen 
Dios, ya Rilke había escrito cuatro libros de poesía en-
tre los 19 y 23 años: Vida y canciones, 1894; Sacrificio 
de los altares; Corona de sueños, 1897 y Adviento, 
1898.

El Libro de las horas se inició antes de la escritura de 
Historias del buen Dios, pero el ciclo de su elabora-
ción coincidió con esta otra producción de 1900, aun-
que el primer libro fuese de poemas y el segundo de 
prosa. Relacionados temáticamente (y al sesgo) por 
compartir las mismas fechas, los sugerentes títulos y 
tópicos del tríptico dejan traslucir la experiencia vital 
de un poeta de más edad (o de mayor “acumulación” 
reflexiva): El libro de la vida monástica, 1899; El libro 
de la peregrinación, 1901; y El libro de la pobreza y 
de la muerte, 1903. No por casualidad, el personaje 
principal del tríptico es un monje: una forma de vida 
que impresionó hondamente a Rilke en Rusia, y que 
tal vez representa un incisivo presentimiento del tipo 
de vida —recogida y solitaria— que él mismo llevaría 
después. La actitud —y utilería— del monje en el Libro 
de la vida monástica recogen la fuerte impresión:

¿Qué harás, Señor, cuando yo muera?
Yo soy tu jarro (¿y si me quiebro?)
Soy tu bebida (¿y si me pudro?)
Soy tu ropaje y tu tarea;

conmigo pierdes tu sentido.
Casi a la par de la producción de las tres partes de 
El libro de la horas, Rilke escribió también las cuatro 
partes de El libro de las imágenes (1902-1906), cuyas 
indagaciones espirituales desarrollaron la sencilla mís-
tica expuesta en las Historias del buen Dios. Su amis-
tad y admiración por Auguste Rodin le hizo producir en 
1903 el libro de prosa que lleva el nombre del escultor; 
y en 1906 sobrevino el eje aglutinador entre prosa y 
poesía que sostuvo sus Cantos de amor y muerte de 
Cornet Christoph Rilke. La única novela de Rilke, los 
Cuadernos de Malte Laurids Bridge, fue escrita (o ter-
minada) en 1910.

Junto a la producción de estos libros de narrativa, Ri-
lke continuó con su producción poética. En esta misma 
época nacieron los libros Nuevos poemas (1907) y 
Sólo para mi celebración (1909). Las elegías de Dui-
no fueron iniciadas en 1912, pero interrumpidas por la 
guerra. Rilke terminó este trabajo en 1923 durante un 
periodo de intensa creación que incluyó también Sone-
tos a Orfeo. Desde 1923 hasta 1926 cuando murió, Ri-
lke estuvo enfermo de leucemia, pero aún así continuó 
escribiendo poesía hasta el final. En una carta dirigida 
a su gran amiga Marina Tsvetaieva, Rilke le confesó 
que en 1921, mientras trabajaba en Las elegías, había 
alcanzado “la ascensión celestial de la tierra entera 
dentro de mí…”.

Además de escribir en alemán y en francés habitual-
mente, Rilke también aprendió ruso y leyó a Kierke-
gaard en su danés original. Como indistinta fue su in-
cursión entre las lenguas y entre los géneros literarios, 
indistintos fueron para él los mundos visibles y los in-
visibles: “nosotros, que participamos con una parte de 
nuestro ser en lo invisible, que tenemos acciones (por 
lo menos) en ello, […] podemos aumentar nuestras 

posesiones de invisibilidad mientras estamos aquí” (El 
Libro de la pobreza y de la muerte).

En El libro de las horas, Rilke quiso convertir la palabra 
en “cosa concreta”. Y más tarde, tal vez con el acicate 
de Rodin con quien trabajó de 1905 a 1906, quiso tam-
bién (en sus propias palabras) “convertir la angustia 
en cosas” en El libro de las imágenes, cuyo poema 
“Día de otoño” aboga al mismo interlocutor del monje y 
rezuma el mismo (de)pendiente desamparo:

Señor: es la hora. Grande ha sido el verano.

Posa tu sombra sobre los relojes de sol,

y desata los vientos en el campo.

Ordena madurar a los frutos postreros;

dales aún dos días más sureños,

aprémialos a culminar, e insufla

la última dulzura en la uva grávida.

 

Quien ahora no tenga casa, ya no la construirá.

Quien esté solo ahora, lo estará mucho tiempo,

y velará, leerá, escribirá largas cartas

y rondará intranquilo de aquí para allá

por los paseos, entre hojas volanderas.



Antología 
de poetas 

sobre el 

cuadrilátero
* La introducción recoge y analiza en detalle –a lo 
largo de los siglos– el concepto de torneo de poesía, 
en sus diferentes modalidades, y ahora en México, 
como un deporte intelectual, recapacitando los or-
ganizadores en un vuelco de sentido, en girar hacia 
otro ángulo el ring, con lo cual los poemas que ga-
nan la lucha son los que tienen “otra manera de ver 
el mundo”. Y esto es modernidad, en cuanto es re-
volución, que es lo que viene a mostrar los siguien-
tes apuntes.

Tomás Browne Cruz/ periodicodepoesia.unam.mx/

Ya van siete años del Torneo de Poesía Ad-
versario en el Cuadrilátero que organiza 
la editorial mexicana independiente Verso 
Destierro. Siete años dice que una idea 

se puso en marcha y que ha tomado pulso: más 
de cuarenta poetas se enfrentan cada año con sus 
versos en un ring profesional en el que sus reglas 
se ajustan a la palabra. Hoy esto se manifiesta en 
una reciente antología que recoge tanto una intro-
ducción a cargo de los organizadores Andrés Cisne-
ros de la Cruz y Adriana Tafoya, como los poemas, 
impresiones e imágenes de los adversarios en el 
cuadrilátero.

La introducción recoge y analiza en detalle –a lo lar-
go de los siglos– el concepto de torneo de poesía, 
en sus diferentes modalidades, y ahora en México, 
como un deporte intelectual, recapacitando los or-
ganizadores en un vuelco de sentido, en girar hacia 
otro ángulo el ring, con lo cual los poemas que ga-
nan la lucha son los que tienen “otra manera de ver 
el mundo”. Y esto es modernidad, en cuanto es revo-
lución, que es lo que viene a mostrar los siguientes 
apuntes.

Es en la carta del 10 de Enero de 1797 a su amigo 
Ebel, el médico que había partido a París para asistir 
de cerca a la revolución, y que estaba profundamen-
te desilusionado, al que Hölderlin escribe: yo creo en 
una revolución de los sentimientos y de las maneras 
de representación que llenará de vergüenza a todo 
lo que la habrá precedido. Aquella revolución es la 
que propongo llamar la revolución de la modernidad. 
(Fedier)

 

Apuntes para una 
modernidad en Verso 

Destierro
Es común pensar la modernidad en torno a la con-
cepción cartesiana, como una ruptura con la tra-
dición comprendida sólo dentro de una teoría del 
conocimiento: mi intención no fue nunca más lejos 
que tratar de reformar mis pensamientos y de edi-
ficarlos sobre unos cimientos totalmente míos, dice 
Descartes. Pero el caso de Hölderlin y Baudelaire 
es diferente. No se trata de demoler el edificio para 
construir uno claro y distinto, sin dudas en las es-
tructuras como lo había tenido el anterior, sino más 
bien quieren decir: vamos a cambiarle la dirección 
oriente de este edificio por la poniente, porque es 

por donde entra la luz. Por eso, la palabra moder-
nidad se consume en una inversión de sentido que 
prevalece frente a los tiempos: la modernidad se 
aplica a la manera y no al tiempo, dice Baudelaire.

En la manera hay una distinción entre lo lírico (lo 
propio, lo igual) y lo épico (lo impropio, lo ajeno). Si 
el poeta lee de pie y su voz no existe sin un público 
es lírico, y si por ejemplo lee de espaldas es épico, 
por hacer un gesto, tener una manera, en el que la 
voz no necesita de nada más. Y en el paso de lo 
lírico a lo épico está la modernidad, cuyo sentido lo 
atrapa Baudelaire en continuidad con Hölderlin que 
escribe en una carta a Bölhendorff: Ahora bien, lo 
propio tiene, tanto como lo extraño, que ser apren-
dido. Por eso nos son imprescindibles los griegos…

Sólo desde los griegos, por tener en común lo más 
alto con ellos –la relación viviente y el destino– es 
posible comprender una inversión de sentido. Una 
buena ilustración es el escultor Rodin hablando con 
su amigo Paul Gsell:

Rodin: ¿no le parece que la vegetación es el marco 
más apropiado para la escultura griega? Ese peque-
ño Eros adormecido, ¿verdad que parece el dios del 
jardín? Su carne rolliza se hermana con este follaje 
diáfano y exuberante. Los artistas griegos amaban 
tanto la naturaleza, que sus obras se sumergen en 
ella como en su elemento natural.

Gsell: obsérvese esta actitud. Se suelen poner esta-
tuas en un jardín para adornarlo: Rodin lo hace para 
adornar a las estatuas.

¿O acaso no es un giro radical o una inversión de 
sentido pensar que el jardín adorna a las estatuas y 
no las estatuas al jardín? El modo de representación 



cambia; se invierte la perspectiva de cómo algo se 
mira; y esto no es sólo mirar la estatua por otro escor-
zo o no más de frente, sino que refiere a un cambio en 
relación a nuestro modo de sentir. Que tanto para los 
griegos como modernos la naturaleza sea el sentido 
más alto para la estatua, pero que la primera adquiera 
una dirección de comprensión nueva y distinta, es la 
carne de la inversión de sentido que toma forma a 
través del paso de lo lírico a lo épico que deviene un 
avance en la manera y no en el tiempo cronológico. 
Lyotard dice: Una obra puede devenir moderna sólo 
si es antes post-moderna. En este sentido, el post-
modernismo no es el modernismo que ha alcanzado 

su fin sino el modernismo en estado naciente – y este 
estado es constante.

Para permanecer en el espíritu moderno, no hay que 
encontrarse más del lado de la escuela, que es lo pro-
pio, sino hay que seguir a lo impropio que está del 
lado de la naturaleza. Baudelaire anota: Todo el mun-
do puede imaginar sin esfuerzo que, si los hombres 
encargados de expresar lo bello se ajustaran a las 
reglas de los profesores-jurados, lo bello desaparece-
ría de la tierra, ya que todos los tipos, todas las ideas, 
todas las sensaciones se confundirían en una inmen-
sa unidad, monótona e impersonal, inmensa como el 
tedio y el vacío. La variedad, condición sine qua non 
de la vida, sería borrada de la vida. La diversidad es 

propia de la vida moderna y es el arte el que la ex-
presa como la búsqueda de identidad: El artista no 
revela más que a sí mismo. No promete a los siglos 
venideros más que sus propias obras. No se avala 
más que a sí mismo. Muere sin hijos. Ha sido su rey, 
su sacerdote y su dios, dice Baudelaire.

Y Delacroix, el modelo de artista para él, reflexiona 
que: la naturaleza es sólo un diccionario. Esto es que 
la semántica de las cosas está en la naturaleza, pero 
es el artista quien compone la sintaxis cuando trae el 
diccionario a su imaginación. Es ahí cuando el artista 
construye con espíritu moderno. Veamos el caso de 
los griegos. Hablaban una lengua rígida, donde las 
sílabas eran fijas: no podían acortarse y alargarse 
según el arbitrio de quien cantaba, lo que respondía 
a la concepción religiosa que tenían. Pero lo sagrado 
se disuelve y nace el arte de manifestar lo más alto, 
que ya no les es propio, sino impropio. Así se erige 
una nueva métrica, un nuevo modo de cantar. Lo im-
propio construye. Y es Hölderlin que ve esto cuando 
estudia a los griegos. Es al final de la segunda carta 
a Böhlendorff que le dice: ¡Querido mío! Pienso que 
no comentaremos a los poetas hasta nuestro tiempo, 
sino que el modo del canto en general tomará otro 
carácter, y que, si no prosperamos, ello se debe a que 
comenzamos de nuevo, desde los griegos, a cantar 
de manera patria y natural, propiamente original (va-
terländisch und natürlich, eigentlich originell).

Hölderlin decía que Píndaro era el libre genio creador 
por cantar las olimpiadas, los juegos que era lo más 
impropio en el mismo sentido que él cantaba al dios. 
Es por eso que Grecia y la modernidad guardan lo 
épico en común, pero justo en direcciones opuestas.

Esta épica expresada desde antaño en juegos, siguió 
evolucionando en luchas, confrontaciones, gladia-
dores… hasta la modernidad. Por eso en una nota 
a la antología los organizadores del Adversario en el 
cuadrilátero dicen: La poesía griega fue un fenómeno 
profundamente distinto de la poesía moderna en sus 
contenidos, formas y modos de comunicación. Esto 
sucede porque hay una revolución en los sentimien-
tos y en las maneras de representación, hay una in-
versión de sentido.

Verso Destierro, poesía para evolucionarte y ser, 
recorre el largo camino del deporte en sus diversas 
manifestaciones en la poesía, para con una inversión 
de sentido entregar una nueva mirada de la poesía 
como deporte intelectual. Sólo basta ver la extensa 
pero exhaustiva introducción a la Antología para dar-
se cuenta de todo el mundo que subyace bajo esa 
actividad que ellos han vuelto a poner en marcha con 
un ojo épico: El Torneo de Poesía puede realizarse 
con o sin público, y su función primera no es “repre-
sentar” el enfrentamiento de dos poetas, sino que es 
en sí mismo el enfrentamiento de ellos. La subjetivi-
dad del poeta encarnándose (aunque sólo sea para 
él) en su palabra es posible a través de la acción, 
en los términos como Rimbaud le dijo a Demeny: La 
poesía no rimará más la acción; estará antes que ella. 

La palabra está primero, la voz. Y este es el gesto 
viviente. Esto es lo que hace que Verso Destierro sea 
absolutamente moderno.

Que ahora este espíritu se exprese en la forma de 
un libro con los poemas, imágenes e impresiones 
de quienes estuvieron ahí, y que pueda esparcirse a 
través de los lugares, es un signo de que la palabra 
cuando dice es revolución. El primer poema de la 
antología, comienza así: Me habló de la falla mental, 
del origen de la locura,/ del desvarío alcohólico, del 
verso que pintó en una celda,/me habló de las mu-
jeres amarillas, de las mujeres sin labios,/sin orejas, 
sin tacones, sin dedos, y con jaulas donde guardan 
ojos,/… Y el último poema que puede leerse termina 
así: Imprimo el presente en una forma parecida a la 
coherencia, /en molde de sangre,/ y, solo porque el 
viento lo pide,/dejo en esta llaga el aroma del fuego.

 

* Verso Destierro/ Linaje Editores, México, 2013.



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69 , I.D. 72*1004318*3       &         5  90 61 70  I.D. 72*1004318*2



Hace ya más de cuarenta años, la 
primera persona que me habló de 
Bill Evans fue Pablo Ortiz, amigo 

de un amigo de la misma escuela secun-
daria. Fue, creo, en la casa de Arshes 
Anasal, quien, como Pablo, vivía en la 
zona norte de Buenos Aires, un suburbio 
que, para nuestros quince o dieciséis 
años, era mucho más seguro de lo que 
es ahora y en el que, por lo tanto, fatigá-
bamos sus calles hasta muy tarde en la 
noche, hablando de temas importantes: 
literatura, chicas, etc. Bill Evans, gracias 
a Pablo, también fue uno de nuestros 
tópicos.

A diferencia de todo el resto, Pablo toca-
ba el piano y, en consecuencia, mientras 
los demás nos deslumbrábamos con las 
supuestas proezas de Keith Emerson 
o de Rick Wakeman, él nos hablaba 
de otros músicos con verdadero cono-
cimiento de causa. Yo, que por aquel 
entonces, un tanto cansado del rock 
sinfónico y para nada contento con David 
Bowie, Roxy Music y lo que empezaba a 
llamarse glam rock –escala previa al ho-
rror del punk de casi fines de la década 
de 1970– había empezado a comprarme 
discos de jazz, sentí mucha curiosidad y 
seguí los consejos de Pablo con mucha 

atención. Un día, recuerdo, hasta 
le presté un disco doble del arre-
glador Don Sebelsky, que él nun-
ca me devolvió (y que me volví a 
comprar, ahora en CD, hace un 
par de años).

Después, todos nos disgrega-
mos y el tiempo fue pasando. 
Con intermitencia, coincidimos 
en algunas oportunidades. Hubo 
un verano en que Pablo, ahora 
con auto –si la memoria no me 
falla, un Citroën bastante destar-
talado– nos llevaba a dar vueltas 
por ahí y terminábamos, invaria-
blemente, comiendo en La Nellie, 
una parrilla del Puerto de Vicente 
López. Y después hubo muchas 
otras veces: un estreno de cine, 
una fiesta de fin de año en casa 
de una amiga común, un pro-
grama de radio en el que Pablo 
hablaba de Carlos Gardel, algún 
concierto, etc. Pero un día Pablo 
se fue a los Estados Unidos. En 
Nueva York, me contaron, ade-
más de perfeccionar sus estudios 
de música y componer, tuvo una 
pequeña empresa como pintor 
de departamentos, pero tal vez 
sea un relato apócrifo. Al cabo 
de unos años, supe, se mudó a 
California y allí, empezó trabajar 
como profesor de composición 
en la University of California, 
Davis, cargo que todavía ejerce. 
Por lo general, solemos vernos 
al menos una vez al año, cuando 
pasa por Buenos Aires porque, 
como si fuera ése nuestro des-
tino, seguimos teniendo amigos 
en común.

Nadie mejor que él entonces para hablar 
sobre cómo se trabaja, dentro de la mú-
sica de tradición escrita, con la poesía.

–¿Trabajaste alguna vez con textos? 
¿Con cuáles?

–Trabajé con textos en castellano, inglés 
y latín, sobre todo. También italiano. 
Ejemplos: Torquato Tasso (Combatti-
mento di Tancredi e Clorinda), múltiples 
poemas de Thomas Hardy, de Louise 
Gluck… En español, de Rosario Caste-
llanos, Francisco Alarcón, María Negroni 
y, más recientemente, Sergio Chejfec. 
También, con textos religiosos en latín, y 
con varios textos de Notker Balbulus, que 
escribió una vida de Carlomagno. 

–¿Determinaron la música que ibas a 
componer? ¿De qué manera?

–Por supuesto que, cuando trabajas con 
un texto, éste te determina la música de 
maneras diversas. Pero lo ideal es crear 
una fusión entre texto y música que se 
transforme en un gesto complejo, donde, 
de algún modo, se elimine la separación 
entre los dos elementos. Cuando escribís 
música con texto, el texto queda asocia-
do (por lo menos en mi mente) indele-
blemente al sonido y a las notas que lo 
acompañan. Si haces una obra coral, o 
una canción con las lamentaciones de 
Jeremías, la música no puede ser un 
chamamé exultante... El gesto (comple-
jo) tiene unidad y también identidad parti-
cular. A veces se puede contradecir algu-
na cosa (por ejemplo, un texto que habla 
de una escalera que sube al cielo y una 
melodía que baja un poquito y resuelve 
en la tónica, como en Led Zeppelin), no 
hay que ser necesariamente esclavo del 
significado de las palabras (word pain-
ting, viejo yeite de los madrigalistas, un 
pajarito representado con trinos de flau-
tas), pero tampoco se puede ir en contra 
completamente... Es complejo y las de-
cisiones tienen que ver con el gusto del 
compositor. La consistencia en el tipo de 
decisiones determina un estilo.

–Varios de los textos que mencionas-
te son poemas. Se supone que tienen 
su propia música. Ahora bien, vos, al 
musicalizarlos, les pones otra. ¿Siguen 
siendo entonces los poemas que eran 
al principio? ¿Son apenas materia prima 

para que trabajes sobre ella?

–No había poemas sin música en la lírica 
de trovadores. Al musicalizar un poema 
se supone que uno trata de crear un ges-
to común, que es más que la suma de 
las partes... No son materia prima porque 
imponen condiciones, no son algo que se 
moldea a voluntad, sino todo lo contrario.

–¿Cuáles serían esas condiciones?

-Justamente la musicalidad, el ritmo, el 
metro, y por supuesto el significado de 
las palabras y lo que sugieren. Por caso, 
yo leo el texto en voz alta miles de veces. 
Después trato de imaginarme melodías 
que vayan con el texto. Depende del pro-
yecto, me imagino voces que sirvan para 
proyectar el significado o la musicalidad 
de la mejor manera posible. 

 
–Volviendo a las condiciones ¿son las 
mismas las de un texto en prosa y otro 
en verso? Y en este último caso, ¿son 
equivalentes las de un texto rimado y otro 
en verso libre?

–En un texto en prosa, el ritmo es dife-
rente; lo mismo se aplica para un texto 
rimado y otro en verso libre. Yo siempre 
trato de que se entienda el texto, pero en 
música coral, por ejemplo, y en ciertas 
épocas de la historia, con mucho contra-
punto, a veces los textos se oscurecen 
un poco...

–Hablaste antes de textos en inglés, en 
italiano, en castellano y en latín. El hecho 
de que se trate de diferentes idiomas, ¿te 
supuso algún tratamiento distinto?

–Cada idioma tiene una musicalidad y 
un timbre distinto. Por ejemplo, escuche 
Barbazul de Bartok en húngaro y también 
en inglés, en una traducción que hizo el 
nieto de Bartok, y casi te diría que son 
distintas obras. Yo solamente trabajo con 
idiomas que conozco muy bien: aunque 
hablo francés discretamente, me daría 
un poco de miedo ponerle música a un 
texto en ese idioma.

–¿Cómo procedes cuando empiezas 
a trabajar con un texto? ¿Por dónde 
empiezas?

componer con palabras

Un joven limpia vidrios en las calles de la ciudad 
de México. A él no le tocan los programas anti-
pobreza del gobierno federal y sabe que si no 
trabaja aunque sea en cruceros, no hay para 
comer.

EN PORTADA:

Pablo Ortiz: 
* A diferencia de todo el resto, Pablo tocaba el piano y, en consecuencia, mientras los de-
más nos deslumbrábamos con las supuestas proezas de Keith Emerson o de Rick Wakeman, 
él nos hablaba de otros músicos con verdadero conocimiento de causa. Yo, que por aquel 
entonces, un tanto cansado del rock sinfónico y para nada contento con David Bowie, 
Roxy Music y lo que empezaba a llamarse glam rock –escala previa al horror del punk de 
casi fines de la década de 1970– había empezado a comprarme discos de jazz, sentí mu-
cha curiosidad y seguí los consejos de Pablo con mucha atención.Jorge Fondebrider/ 

www.periodicodepoesia.unam.mx/



–Leo el texto en voz alta miles de veces. 
Después trato de imaginarme melodías 
que vayan con el texto. Depende del pro-
yecto, me imagino voces que sirvan para 
proyectar el significado o la musicalidad de 
la mejor manera posible.

Para más datos, Pablo Ortiz nació en Bue-
nos Aires. Donde estudió composición con 
Roberto Caamaño y Gerardo Gandini, y 
obtuvo una Licenciatura en Composición 
de la Universidad Católica Argentina. En-
tre 1984 y 1991 vivió en Nueva York, y 
cursó estudios en la Universidad de Co-
lumbia, con Mario Davidovsky. Ha recibido 
entre otras distinciones una comisión de 
la Fundación Fromm en 1992, una beca 
Guggenheim en 1993, el premio Roberto 
Caamaño de la Academia de Bellas Artes 
de Argentina en 1994, y el premio Charles 
Ives de la American Academy of Arts and 
Letters en 1996. En agosto de 1997, el El 
Centro Experimental del Teatro Colón de 
Buenos Aires (CETC) estrenó su ópera 
Parodia, basada en el Combattimento  di 
Tancredi e Clorinda de Monteverdi. Pos-
teriormente el CETC le encargó la ópera 
Una voz en el viento para títeres, que fue 
estrenada en 1998. En 1999 recibió una 
comisión de la Fundación Koussevitzky 
y en el 2000, una beca de la Fundación 
Rockefeller-Conaculta. Recientemente, 
la Fundacion Gerbode le comisionó una 
obra para Chanticleer y los San Francisco 
Contemporary Music Players. Ha escrito 
obras de cámara, sinfónicas, corales, elec-
troacústicas y también música para cine y 
teatro, incluyendo Gracias por el Fuego, El 
sueño de los héroes, La soledad era esto 
e  Incendios, de Sergio Renán. Algunos 
estrenos recientes incluyen Suomalai-
nen tango, con la Orquestra Nacional de 
Catalunya, Trois tangos en marge  para 
el Kovacik, Dann, Karttunen Trío en el 
Museo Nacional Reina Sofia in Madrid,  
Four Hardy Songs, escrita para Christian 
Baldini y la Orquesta Sinfonica de la Uni-
versidad de California, Davis, Notker, para 
coro y órgano, encargado por Paul Hillier 
y el Theatre of Voices en Copenhagen y 
Gallos y Huesos, para cinco voces feme-
ninas, barítono y arpa, comisionada por el 
Centro Experimental Teatro Colón en Bue-
nos Aires, Argentina. Pablo Ortiz recibió el 
Academy Award de la American Academy 
of Arts and Letters en 2008.

La Fundación

Jumex
* La entrada de la fábrica Jumex está habituada a recibir 
tráileres y proveedores más que aficionados al arte con-
temporáneo, entonces hay que dar una identificación, 
anotar los datos y esperar un poco a que les den permiso 
o alguien autorice. Entra el grupo a la fábrica, que tiene 
agradables banquetas y algunas cuidadas áreas verdes 
entre los grandes edificios o naves, y camina unos diez mi-
nutos hasta llegar. La Fundación es toda gris, el color del 
cemento sin pintar, para preparar a los visitantes a la apa-
tía de lo expuesto y al estilo de bodega de la Fundación.

Rodrigo López

Antes, los humanos comían frutas. 
Había árboles, se estiraban y 
tomaban un durazno o una man-

zana. Ahora hay oxxos y máquinas dis-
pensadoras en abundancia, o al menos 
más que parques de árboles frutales.

Si hemos puesto atención a los anun-
cios, sabemos que los jugos son más 
ricos que las frutas, y los de Jumex 
más, porque le cantan a las frutas.

Jumex tiene más de cincuenta años 
y se define como una empresa mexi-
cana con tradición y valores. Y por si 
no lo sabían, también compran arte, 
mucho arte.

Volvamos a nuestro sujeto de estudio, 
un estudiante de artes plásticas. Deci-
de visitar la Fundación Jumex. Enton-
ces toma un bello camión de cuarenta 
y dos pesos, moneda nacional, que 
sale de la Terminal de Toluca con des-
tino a Observatorio. Hace un recorrido 
mediano-largo en Metro y toma una 
combi. Y hecho esto, está parado en 
persona frente a la eminente fábrica 
de Jumex.

Va con un grupo, cabe aclarar, de no 
haber sido así quizás no habría podi-
do siquiera llegar. La Fundación está 
dentro de la fábrica, en Ecatepec. 
Puede parecer algo tonto poner un 
museo de arte dentro de una fábrica, 
y lo es. Pero pronto se reparará ese 
descuido, ya que habrá uno nuevo al 
lado del Museo Soumaya en Polanco. 
Los millonarios se atraen.

La entrada de la fábrica Jumex está 
habituada a recibir tráileres y pro-
veedores más que aficionados al arte 
contemporáneo, entonces hay que dar 
una identificación, anotar los datos y 
esperar un poco a que les den permi-
so o alguien autorice. Entra el grupo 
a la fábrica, que tiene agradables 
banquetas y algunas cuidadas áreas 
verdes entre los grandes edificios o 
naves, y camina unos diez minutos 
hasta llegar. La Fundación es toda 
gris, el color del cemento sin pintar, 
para preparar a los visitantes a la apa-
tía de lo expuesto y al estilo de bodega 
de la Fundación.

Entran, se registran de nuevo. Por 
fortuna es gratis y les dan una breve 
(demasiado, quizás), introducción a 
la exposición. La muestra contiene 
quince obras (la colección consta de 
miles, pero están mejor guardadas) y 
se “articula” en torno a la ciudad y a la 
fábrica misma. No hay fichas técnicas 
para no “distraer” a los espectadores 
con cosas superfluas como el título 
o el autor de cada obra. En una pa-
red hay, en inglés y en español -qué 
detalle- un pequeño “texto curatorial” 
con referencias al pie de unos cuatro 
filósofos, y del cual el estudiante y su 
grupo no entienden más que lo que 
dice el título y ya le dijeron hace unos 
minutos: “ciudad”, “caza”, “naturale-
za”, “arte contemporáneo”, “curador”.

Al lado de la entrada hay un atril con 
una partitura. Los estudiantes se ponen 
enfrente e intentan descifrarlo. Les di-
cen que una vez a la semana viene un 
violinista y la interpreta. Está compues-
ta para imitar el ruido de un mosquito.

Entran y la primera pieza le parece un 
plumero colgando del techo con una 
especie de bolsa de tela en la parte 
superior. Como no hay fichas técnicas, 
no hay clave alguna para interpretar 
eso. O es algo muy sutil y profundo o 
es una muestra más de la estupidez 
reinante en las instituciones del arte. 
Nuestro estudiante se inclina a favor 
de la segunda opción.

Luego ve un perro en el piso. Es como 
los perros callejeros. Tiene la aparien-
cia de estar dormido. Descubre que 
está disecado. Su sentimentalismo 
teme que lo hayan matado a propó-
sito. Le parece poco probable. Este 
perro disecado lo pone a pensar, tiene 
presencia pero emana del perro, nada 
se percibe de su autor.

Luego viene un video de un hombre 
en bicicleta recorriendo un parque en 
Holanda u otro país feliz. Lo aburre, no 
aguanta más de cinco minutos y aban-
dona la sala de proyección.

Entra en una gran sala cuadrada. En 
cada pared se proyecta una imagen 
inmensa, de más de dos metros y me-
dio de alto. Son cuatro payasos dormi-

dos, su respiración, su inflarse y des-
inflarse. Pasado el primer momento no 
hay asombro. Piensa que si el cuarto 
fuera suyo proyectaría películas o algo 
que valiera la pena. Se rinde a develar 
el misterio y sale.

Otro video, ahora de unos peluches. 
Ve que sus compañeros lo miran 
atentos. Se pregunta si entienden 
algo. Está de mal humor, no puede 
definir bien por qué, pero se rehúsa a 
poner pose de goce estético (de pie, 
mirada fija, ceño fruncido, la mano en 
la barbilla). Siente que todo está tan 
vacío que lo puede llenar con lo que 
quiera, que no hay nada detrás, así 
como no se siente la fruta en los ju-
gos. Si el espectador es como un niño 
(en constante espera), él es un niño 
decepcionado.

No se asombra ante una montaña de 
barro de cinco metros de altura ni ante 
un tronco cortado encima de un espe-
jo, ni ante unas lámparas de fotografía 
iluminando una pared blanca. Piensa 
que quiere volver al centro del DF y 
comer algo, unos tacos por ejemplo. 
Eso lo acercaría más a la vida.

Pero como ya está ahí, sube a la 
biblioteca de la Fundación. Unas per-
sonas sentadas frente a unas compu-
tadoras, unos estantes de madera. Re-
conoce los títulos de dos o tres libros. 
El ambiente es algo fúnebre, ni siquiera 
sabe si lo dejarían sacar un libro o si 
se congelaría al tocarlo. Igual no hay 
mesas o sillas disponibles, y quienes 
están ahí parecen trabajar en la Fun-
dación. Baja las escaleras y encuentra 
a su grupo algo aburrido. En la entra-
da les dan una revista y un jugo. Les 
preguntan qué les pareció y nadie tiene 
algo que decir u opinar. Movimientos de 
cabeza o de hombros. 
Nos invitan a visitarlos 
en su nuevo museo. 
Seguro.

Se quedaron con ga-
nas de una fruta de 
verdad, de un jugo con 
sabor, de un arte con 
vida.

7



Siglos y más siglos del humano sobre la 
Tierra, una plaga planetaria que hoy más 
que nunca se multiplica indefinidamente. 
Pero es posible que existan uno o más 
mundos paralelos dentro de este. De otra 
forma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en com-
prender, adorar o luchar con entes de lo 
etéreo?

En “De aparecidos y desaparecidos”, los 
personajes de cada historia viven, convi-
ven 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 ac-
cidentes físicos y psicológicos, entonces, 
¿qué seremos en caso de caer en el um-
bral entre lo etéreo y lo corpóreo? De ahí 
que los personajes de Gabriela Ballesteros 
muestren tantas facetas como la Humani-
dad misma: odio, amor, celos, rencor, mala 
fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos ante 
el relato que se codea con algunas de las 
más arraigadas leyendas y tradiciones po-
pulares, “De aparecidos y desaparecidos” 
es un libro que compila narraciones que 
ambientan ese inquietante más allá que 
a veces se hace presente para tantos de 
nosotros, y ante el cual nuestras opciones 
son muy limitadas: lo aceptamos y convi-
vimos con él como uno de los personajes 
de ese tomo, o simplemente caemos en el 
precipicio de nuestros más oscuros temo-
res.

Para Gabriela Ballesteros los fantasmas, 
las leyendas oscuras y los sitios malditos 
están más entre nosotros que nunca. Y si 
a los miles de millones de humanos su-
mamos el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, entonces 
nuestro paso por el mundo actual es, como 
en estos nueve relatos, un inquietante y te-
nebroso 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 espeluz-
nantes o simplemente extraordinarios 
no tengan una explicación lógica. 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 alucinaciones que aparecen 
en las historias que contaban. Para Julio 
Cortázar, la situación con Poe queda des-
mentida al afirmar que los demonios que 
protagonizan sus relatos estaban en la 
vida del poeta y que las sustancias ingeri-
das le ayudaban, más bien, a huir de ellos. 
Otra premisa importante en la literatura de 
terror es que lo extraordinario 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 
convencional, 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 “Gri-
ses –relatos para el insomnio-” de Héctor 
Sommaruga, se puede ver que estos ele-
mentos se manejan con autoridad. En casi 
todos los cuentos el autor parte de una si-
tuación cotidiana que invita a la estabilidad 
y, por lo tanto, a la seguridad. Sin embar-
go, merced de una constante, el tañido de 
una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabili-
dad y se hace presente la obsesión. Como 
consecuencia, la incertidumbre se instala 
y propicia que la seguridad y la lógica rue-
den por el piso. Reina lo inexplicable, que 
se convierte en el común denominador 
bajo el cual se rige la trama. Estas sen-
saciones arrojan inevitablemente al lector 
a un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se con-
vierte entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en 
este libro es la capacidad narrativa del au-
tor 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. Efectivamen-
te, el diseño de cada uno de los relatos 
obedece a generar una atmósfera de vio-
lencia interior, espoleada hábilmente por 
la fascinación mórbida de saber qué va a 
pasar y cómo se presentará el desenlace, 
que no siempre –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 
personajes, 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 
literatura; así es como Alicia Romo 
atrapa en diez narraciones breves, 
momentos que pueden ser con-
servados como estampas, como 
imágenes obtenidas de una vieja 
Polaroid, acciones o recuerdos de 
personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle 
en una ciudad que ignora los parti-
culares misterios de sus habitantes.

El listado de personajes incluye 
señoras chismosas, caníbales, mú-
sicos, 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 multi-
tud 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 cuentas, es la ciudad misma, ten-
ga el nombre que tenga, la que ha-
bita en cada uno de sus peatones; 
es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo 
al que debemos rebatir, seducir, 
combatir o convencer todos los días 
para que no nos robe nuestra indi-
vidualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enunciar 
el mundo, para dejar su huella dentro 
del pensamiento. La palabra hablada 
sirve para conversar y para expre-
sarnos, 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 imaginario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aunque 
arrastradas por el viento y el paso 
de los años, sus historias refrescan 
la memoria, redescubren el sentido 
que nuestra veleta existencial va 
siguiendo y, en muchas ocasiones, 
nos hacen virar violentamente 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 capacidad 
narrativa de su autora, se ha vuelto 
pequeños trozos de papel 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 an-
helos.

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

Gabriela Ballesteros.
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