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* “Juárez bajo el pincel de la oposi-
ción” fue inaugurada en la Galería 
de Historia, Museo del Caracol, en el 
Bosque de Chapultepec. Periódicos 
liberales y de oposición conservado-
ra de la época, aprovecharon el régi-
men de libertades implantado por el 
político, para hacer mofa de su per-
sona y criticar su gobierno

INAH

La imagen del Benemérito de las 
Américas, Benito Juárez, fue re-
tratada con “ironía, mordacidad y 
falta de benevolencia” por los cari-

caturistas de su época. En el corto lapso 
de once años (1861-1872), periódicos 
como La Orquesta, El padre Cobos y 
La Tarántula, entre otros, criticaron y 
deformaron las acciones de gobierno y 
el rostro del político oaxaqueño.

Lo anterior se desprende al ver las ca-
ricaturas que conforman la exposición 
Juárez bajo el pincel de la oposición, 
inaugurada en días pasados en la Ga-
lería de Historia, Museo del Caracol, 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Proveniente del Recinto Homenaje a 
Don Benito Juárez (Palacio Nacional), 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), esta muestra ha reco-
rrido varios espacios museísticos del 
interior del país hasta llegar ahora al 
Bosque de Chapultepec.

Juárez bajo el pincel de la oposición 
reúne 35 caricaturas originales, realiza-
das por los destacados dibujantes Cons-
tantino Escalante, Santiago Hernández 
y Alejandro Casarín, y fueron publicadas 
en los periódicos decimonónicos La Or-
questa, El Padre Cobos y La Tarántula, 
explicó la maestra Julieta Gil Elorduy, 
directora del Museo del Caracol.

Precisó que después de la primera en-
trada triunfal de Benito Juárez a la ciu-

dad de México (1861), 
los periódicos liberales y 
de la oposición conserva-
dora por igual, paradóji-
camente, aprovecharon 
el régimen de libertades 
implantado por el políti-
co, para hacer mofa de 
su persona y criticar su 
gobierno.

Recordó que Esther Acevedo, investiga-
dora de la Dirección de Estudios Históri-
cos (DEH) del INAH, localizó en la pren-
sa satírica más de 500 caricaturas sobre 
Benito Juárez que fueron publicadas 
entre 1861 y 1872, de las cuales ahora 
se exhibe una selección.

Tanto editores como caricaturistas cri-
ticaron al presidente sobre todo por 
“aferrarse al poder presidencial, una vez 
concluida la Invasión Francesa y el falli-
do Segundo Imperio de Maximiliano de 
Hasburgo. Después de 1967, la prensa 
de oposición se dedicó a golpear al ré-
gimen sin benevolencia. No obstante, la 
apertura de Juárez lo hizo ver como un 
personaje más humano y respetuoso de 
la libertad de imprenta”.

La publicación más consistente fue 
sin duda La Orquesta, que perduró 16 
años, con su ilustrador estrella Cons-
tantino Escalante, seguida por El Padre 
Cobos, un periódico fundado por Irineo 
Paz (activo entre 1869 y 1880), que ilus-
tró magistralmente Alejandro Casarín, 
y también La Tarántula (1868 y 1869), 
con el dibujante Santiago Hernández, 
quien a la prematura muerte de Esca-
lante (1868) ocuparía su lugar en dicho 
periódico.

Gil Elorduy agregó que en los años 
60 del siglo XIX surgieron muchos pe-
riódicos de oposición a cual más irre-
verentes que, aunque editaron pocos 
números, también ejercieron la recién 
lograda libertad de expresión, como 
La Madre Celestina (1861), El Títere 
(1861), El Palo de Ciego (1862), Doña 
Clara (1865), Los espejuelos del diablo 
(1865), Fra-Diávolo (1869), El Boquiflojo 
(1869-1871) y La Chispa (1871), entre 
otros.

Recordó que “fueron años convulsos, 
donde estuvo en juego el destino de 

la nación republicana, que propiciaron 
circunstancias muy diversas para hacer 
sátira: el racismo, la misoginia y las eter-
nas pugnas entre clases sociales y las 
ideologías de liberales y conservadores, 
que ahora leemos como reflejos y tras-
fondo de toda una época”.

Destacó que gracias a La Orquesta y 
tiempo después al Ahuizote, entre cien-
tos de publicaciones del siglo XIX, en 
México podemos hablar de una tradición 
de caricatura política, la semilla está 
allí… Lo que vemos en la actualidad en 
los periódicos es consecuencia de todo 
aquello; vemos la misma preocupación 
por juzgar al gobernante mediante la 
sátira, de ponerlo al nivel de la gente y 
hacerlo más humano”.

 

El busto de bronce
 

El maestro Alejandro de la Torre Hernán-
dez, investigador de la DEH, apuntó que 
a Juárez los editores y caricaturistas de 
la oposición “le fueron perdiendo el res-
peto poco a poco”.

Recordó que en las pugnas entre libe-
rales y conservadores, primero, y entre 
dos bandos de liberales, después, “se 
hizo mucho énfasis en el origen indíge-
na de Juárez, como elemento denigra-
torio, por ejemplo, en la prensa satírica 
le llamaban “El Naranjero” o se le repre-
sentaba a menudo cargando un huacal 
como los indígenas en los mercados”. 
También en La Orquesta, que dirigió el 
general Vicente Riva Palacio, le llama-
ban “El Cura”, y a sus ministros “Los 
hijos del cura”.

El historiador explicó que la sensibilidad 
de la época era muy diferente: “nosotros 
estamos acostumbrados al Juárez del 

busto de bronce o mármol, sobrio y muy 
bien peinado, pero en las caricaturas se 
le representa más delgado y se exage-
ra la ceja poblada, en algunos cartones 
sólo aparece la punta de la ceja para in-
sinuar su presencia, o la nariz aguileña”.

De la Torre Hernández dijo que actual-
mente Juárez “es un mito de la política 
mexicana, simboliza la unión nacional 
y el inicio del  Estado moderno, pero 
en su tiempo corrió una suerte dispar”. 
Hay una caricatura muy famosa de La 
Orquesta donde Juárez, vestido de 
mujer, le ofrece una camisa a Lerdo de 
Tejada que está saliendo de bañarse 
en una tina con agua tibia, para sugerir 
que le facilita la sucesión en la presi-
dencia.

Esther Acevedo, coordinadora del 
libro-catálogo Juárez bajo el pincel de 
la oposición, destacó que la caricatu-
ra política introdujo la duda “sobre la 
honestidad del presidente, duda sobre 
sus acciones. Y eso antes no sucedía, 
al menos públicamente… por eso la 
caricatura en el siglo XIX es un arte de 
vanguardia, igual que la fotografía”.

Finalmente, el maestro Vicente Quirar-
te escribió que la prensa satírica polí-
tica busca “golpear al enemigo donde 
más le duele: en el orgullo. ¿Cómo 
hacerlo? Mediante la sátira. La burla 
inteligente, la irreverencia calculada. 
Acentuar los defectos del adversario, 
amplificar sus errores. En otras pala-
bras, hacer su caricatura”.

La muestra “Juárez bajo el pincel de la 
oposición” está en la Galería de Histo-
ria, Museo del Caracol, localizada a un 
costado del Castillo de Chapultepec. 
Horario: de martes a domingo de 9:00 
a 16:15 horas. Costo: 46 pesos. Los 
domingos la entrada es libre para el pú-
blico mexicano y extranjeros residentes 
en México.
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* Entreabro Relámpagos. La pá-
gina izquierda habla: "Llueve, sí 
pero nunca es tiempo". El azar ha 
obrado en el sentido de considerar 
la oportunidad que le brindo, y así 
abundar en esta obra, sin un sentido 
definido. Antes la lectura anduvo por 
los cauces habituales. Pero he que-
rido en esta relectura, atemperar la 
sensación de autenticidad que nos 
señala con el dedo, desde el primer 
balbuceo del texto. La abstracción de 
Pizarnik se abre en canal en la poesía 
de Carmen Moreno.

Pedro Luis Ibáñez Lérida/ 
Argenpress

Recientemente ha visto la luz en edición 
facsímil, fragmentos de los diarios de 
Alejandra Pizarnik. “Esta voz aferrada 
a consonantes. Este cuidar de que 

ninguna letra quede sin enunciarse”. Son impre-
siones apuntadas que, posteriormente, reescri-
be, reelabora para dotarla-a la palabra- de ese 
cuerpo intemporal que posee la escritura de 
la poetisa argentina. Era hija de padres inmi-
grantes judíos de nacionalidad rusa. De ahí la 
permanente confrontación con la lengua. Pugna 
que le dota de esa inescrutable visión que ex-
presa en sus poemas. “Me había prometido el 
exacto significado de mis decisiones. Me había 
prometido no perseguir frases espectrales en el 
silencio insomne”. Pensamiento y palabra vin-
culados en la intimidad de las reflexiones y la 
capacidad analítica para condensar fragilidad 
y pureza. Aquélla, expresión de ese hilo y halo 
que trasciende como la noche: belleza oscura. 
Ésta, destino vibrante de su fatalidad, estrella 
muerta en el cielo: fulgor frío y cintilante.

Entreabro Relámpagos. La página izquierda ha-
bla: “Llueve, sí pero nunca es tiempo”. El azar 
ha obrado en el sentido de considerar la oportu-
nidad que le brindo, y así abundar en esta obra, 
sin un sentido definido. Antes la lectura anduvo 
por los cauces habituales. Pero he querido en 
esta relectura, atemperar la sensación de au-
tenticidad que nos señala con el dedo, desde 
el primer balbuceo del texto. La abstracción 
de Pizarnik se abre en canal en la poesía de 
Carmen Moreno, en la misma raíz de oscura 
belleza. Existen obras que interpelan al lector 
sin contemplaciones. Ésta es una de ellas. No 
podemos dejar de asentir a este acopio de so-
ledad que nos empuja a mirarnos hacia dentro. 
De ese proceso introspectivo tampoco podemos 
obviar ni ocultar la desazón que nos incomoda. 
No por desagrado. Más bien por la conciencia 
de ser y estar que sitúa sin prejuicios. Y entre 
ambas, la emoción tendida al vacío sobre la que 
la autora obra como funambulista. En perma-
nente desequilibrio. Pero en corajuda actitud de 
no cejar, de no desmerecer, “Antes que mi som-
bra / se una con tu sombra / deja que mi cuerpo 
/ nazca del derrumbe de los cuerpos”. La fuga 
no es cobardía. Incide en la convicción que toda 
huida es una apuesta de futuro, “Descubierta la 
amarga sangre / huyo del latido / del cadáver 
vivo que es el hombre”. De ahí que no renuncie 
a cuanto su entorno familiar y vínculo materno 
ha construido de sí, “Hay una mujer pequeña 
junto al mar / Una mujer morena que decuenta 
años / para no ser un adulto que miente / Ella 
es la que moja mis latidos / cuando su risa in-
cendia su lámpara azul / y me reserva viva en el 
hueco de su corazón” “(...) y se graba la voz de 
la madre en la piel pequeña” La obra toma la en-
vergadura. Es un acto de liquidación de existen-
cias del que se desprende el lastre emocional 
para concedernos la frágil y, a la vez paradójica, 
poderosa dicha vital. Como muro infranqueable 
alienta la mirada del otro, “Tengo un pulmón que 
destila esta sangre / un corazón que bebe por 
ti / Tengo para tu voz tan sólo este nombre, / 
tengo un pronombre para resistir”. Entonces, la 
resiliencia es la verdadera poesía.

El amor es pieza quebradiza y angular de esta 
obra que partiendo del vigoroso corazón de la 
autora, reverbera en los latidos de Marina Ts-
vietáieva y Norma Jeane. Ambas mujeres com-
parten en Rusia en un destello y Relámpagos 
Monroe, dos de las cuatro partes en las que 
se estructura el poemario. La primera, París, 
resuelta en el primer y último ahogo de la trans-
parencia “Fuera del mundo los días / en los que 

no me recordáis / y soy materia inerte”. En la ter-
cera, Pasillos, los poemas se enumeran como 
habitaciones de hotel. En la estancia abreviada 
y de paso hay una vigilia, la espera, hacia la que 
dejamos arrastrar nuestros cuerpos vencidos, 
“No hay que dejarse morir / tan sólo hay que 
dejar de esperar”.

El tacto de lo ajeno está ahí, impertérrito, y aga-
rrota la prosperidad del alma, “El violín herido de 
muerte sobre las sábanas / precarias; el tiempo 
del temblor / la necesidad de ser otro” Tras ce-
rrar la puerta y adentrarse en la habitación, la 
sensación de ingratitud se acrecienta. Aunque 
también la del zarpazo de ternura que hiere los 
labios, “Hay tiempo para rezarnos / y reventar 
los besos / y morder la piel que nos envuelve”. 
La penumbra de un pasillo de hotel nos invita 
a sustanciar nuestra sombra. En ese cauce el 
destino no es otro que la sensación del desen-
cuentro.

Carmen Moreno a través de una miscelánea 
ilustrativa de la vida de ambas mujeres, Marina 
Tsvietáieva y Norman Jeane, recompone en el 
primer caso el verso inacabado de quien llevo 
una vida tan audaz como sufrida y penosa hasta 
su destierro a Elábuga. “Tsvietáieva... el dolor 
desde la soga que se balancea en su sombra”. 
Superponiéndose a cada poema, la grafía ciríli-
ca parece querer reflejar la incertidumbre ante 
el lector enigmático las observa. Ese guiño cóm-
plice a la poetisa moscovita, deviene en la idea 
que describiera Jorge Luis Borges: “Los actos 
son nuestros símbolos”. La autora gaditana se 
deshace en un acto de amor, de resistencia, de 
fiel soledad ante el espejo del tiempo y la histo-
ria, “Tsvietáieva teje el hilo de Ariadna /cuando 
una lumbre de sangre / le sacude el ánimo roto: / 
no hay mitos para quien muere de historia”.

En el caso de Norma Jeane, las reflexiones de 
la propia actriz norteamericana y del director Bi-
lly Wilder que encabezan los poemas de esta 
parte, sugieren la respuesta complementaria 
que demuda en silencio, “Borrar mi nombre tras 
el cristal / tras el grito que me estremece”. En 
esa necesidad de reencontrarse e identificarse 
como mujer, simple y llanamente, “Subirme la 
falda y tener tu sexo, / abrir los ojos y verme 
entera / ser mujer y estar en paz”. El hambre de 
ternura, en feroz empeño de subsistencia espi-
ritual, “Me he comido la carne, / roto el músculo, 
entre los dientes pedazos de mí. / Me he comido 
mi propia carne”. La fatalidad del suicidio las 
convirtió en “la desesperación del silencio” Se-
ñalaba el poeta ruso Boris Pasternak: “un libro 
es un fragmento cubico de la conciencia abra-
sadora, humeante, nada más”. En Relámpagos, 
la conciencia de la autora abre el cielo poético 
en dos mitades que constituyen el ámbito lírico 
sobre el que incide: amor y soledad. Entonces, 
la evocación del personaje de Lara en la novela 
Doctor Zhivago, de Pasternak, y el de Roslyn 
en la película dirigida por John Huston, Vidas 
rebeldes, nos empuja irremisiblemente a Ma-
rina Tsvietátieva y Norma Jeane. Mujeres que 
como Carmen Moreno, no dudan en asentir sin 
condiciones -en este caso desde la bellísima 
plasticidad de su palabra poética- plenamente 
al amor, para respirarlo y vivirlo sin tapujos, a 
pleno pulmón y corazón, “Ahora que me duele el 
eje que me atraviesa / aprendo que mis piernas 
esperan el reposo de tu cuerpo”.

 
LVR Ediciones.
Colección Disnomia. Volumen 1.



El estudiante va a un supermercado, es decir 
una tienda donde venden desde verduras 
hasta ropa interior pasando por televisores. 
La patria del consumidor. Él también es un 

consumidor, por supuesto, aunque se sienta más in-
formado o astuto que otros, y desdeñe las grandes 
corporaciones y fábricas. Pobre iluso.

El supermercado es un lugar de abastecimiento. Uno 
pierde dinero pero gana objetos, necesarios como la 
leche o inútiles como la revista HOLA!

El estudiante de artes se siente a medio camino entre 
el artesano y el filósofo. Mira las cosas en venta como 
materia prima y a la vez intenta reflexionar sobre su 
uso, su imagen y su naturaleza. Observa, por ejem-
plo, que las cosas intentan ser llamativas, los deter-
gentes por ejemplo, y tienen nombres cortos y logos 
fácilmente reconocibles. También nota que cada cosa 
quiere inscribirse dentro de un área o estrato, depen-
diendo de su precio y apariencia. No es lo mismo un 
queso de veinte pesos que uno de cien. Mientras más 
aumenta el precio, más promete la cosa. Queso pro-
ducido en Francia con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, en una granja con vista a un campo 
interminable. Uno puede sentir la brisa matutina, la le-
che saliendo libremente de las ubres de la vaca, ma-
nos blancas y jóvenes elaborando el queso, la nieve 
en los Alpes. Los objetos, igual que el cine o la tele-
visión, buscan sacarnos de nuestra esfera cotidiana. 
O en este caso, introducirse en ella con sus cientos 
de imágenes agradables que harán nuestra vida feliz. 
Un desodorante que nos hará sentir frescos todo el 
día, aun en el camión más lleno a mediodía. Un tinte 
para cabello con el poder de cambiar la personalidad. 
Cosas light, que podemos comer sin el miedo a en-
gordar que oscurece la cena más alegre. Alimentos 
orgánicos que quitan el otro miedo de estar ingiriendo 

puro químico.

Los supermercados son los lugares don-
de la cultura contemporánea sueña.

Y todo con imagen de mujer, en las cajas, 
las botellas, las envolturas. Un modo más 
de enganchar el objeto al deseo.

Todo esto piensa el estudiante a la vez 

que cae en la fascinación. ¿Y quién no ha comprado 
algo inútil sólo por su apariencia? Quizá si el arte toma 
lo que le queda a la mano, los artistas deben ir al cen-
tro comercial. Piensa que le gustaría tomar algunas 
fotos. Ve una empleada caminar hacia un pasillo lleno 
de cajas más altas que ella y piensa que haría una 
buena imagen, aunque no sepa qué significa. Pien-
sa que podría comprar los diccionarios de la zona de 
revistas y hacer una obra llamada La torre de Babel. 
Podría hacer organizaciones con las frutas, jugar con 
los colores de las verduras perfectas y frescas que se 
exhiben en estantes organizados.

Hay botellas de cerveza de muchos países, con for-
mas fantásticas, desde cervezas alemanas que llevan 
el sello de la hombría hasta cervezas con dibujos casi 
infantiles en sus etiquetas. Mira los vinos, los refres-
cos, los jugos, todos los colores y los empaques de 
tan distintos líquidos. Se podría hacer una historia de 
la civilización con puras bebidas. ¿Qué habría pen-
sado un habitante del Egipto faraónico del sabor de 
la Coca-Cola?

El estudiante piensa que la mayoría de los objetos son 
en esencia un deseo humano. O son extensiones de 
él mismo (como las herramientas) o adaptaciones a 
la naturaleza (del agua de un arroyo a un refresco). 
Y si uno se pusiera a pensar lo suficiente, se podrían 
hacer obras maestras con cosas tan cotidianas como 
un mameluco de bebé o un triciclo.

Y a la vez, hay una saturación preocupante de obje-
tos. El estudiante leyó a un psicólogo social que opina 
que nuestra sociedad tiene un vacío hecho de tantos 
objetos. Sí, en el mundo de los objetos, como él escri-
be, menos es más. Un estante lleno de cosas es una 
puerta a la nada.

Y mientras conduce su carrito metálico por el pulido 
piso del pasillo central del supermercado, piensa 
que todos generamos algún tipo de bien susceptible 
de ser adquirido, sea este el apoyo legal para un di-
vorcio, clases de griego, tamales oaxaqueños, o una 
obra de arte.

Ve a la venta un paraguas. No es negro como la ma-
yoría, éste tiene impresa una obra de Van Gogh, sus 
lirios. Flores violetas parecen abrirse y danzar entre 

tallos y hojas de un verde profundo. Un canto a la 
tierra. Y sin embargo una obra como tantas que en 
su tiempo no se vendió, que luego valió millones, y 
que ahora vale doscientos pesos reproducida en una 
sombrilla. ¿Qué pensaría Van Gogh de eso? Él esta-
ba a favor de un arte democrático. Pero esto es otra 
cosa. No sabe nuestro estudiante si le gusta o no, si 
está de acuerdo o no, pero no importa, igual le parece 
un logro fascinante de la cultura. Y a pesar de que 
Van Gogh esté reproducido en tazas, en postales y 
en paraguas, la gente sigue haciendo fila para ver sus 
cuadros.

Un día quizá el arte se venda en los supermercados. 
Y no como mera reproducción. Eso le habría gustado 
a Andy Warhol. Él quería que sus pinturas tuvieran 
el mismo tamaño para que pudieran ser “intercambia-
bles”. Él se hizo a sí mismo una marca, aunque dijera 
que ser artista era como cualquier trabajo. Ahora los 
artistas son una marca, tal vez desde hace mucho lo 
fueron. El estudiante imagina una plática de magna-
tes:

-Lo invito a mi casa, amigo millonario, habrá una bue-
na cena y podrá ver mi Rubens.

-Hecho, y la próxima semana le toca a usted venir a 
mi noble mansión, y contemplar mi Chagall.

-Y no olviden venir para mi cumpleaños a mi villa, ten-
go dos magníficos Monets.

Y ni él mismo, ni todos sus compañeros estudiantes 
se entregan al arte sin prejuicios, sino que investigan 
quién está en qué exposición, para saber si vale la 
pena. ¿Y cuál sería el OXXO del arte contemporá-
neo? Recuerda nuestro estudiante una feria de arte. 
Había una zona de ofertas, y todo estaba al módico 
precio de 2 mil 500 dólares.

Pero quizá hay algunas diferencias. El supermercado 
satisface necesidades (reales o ficticias) inmediatas, 
mientras el arte promete a quien lo contempla una 
experiencia, y a quien lo compra o lo encarga, tras-
cendencia. El estudiante sigue mirando los objetos 
expuestos con una mezcla de extrañeza y atracción, 
y el carrito de supermercado se aleja hacia las cajas 
emitiendo un chirrido intermitente.

44

Las reglas del 
* ¿Y cuál sería el OXXO del arte contemporáneo? Recuerda nuestro estudiante una feria de arte. Había 
una zona de ofertas, y todo estaba al módico precio de 2 mil 500 dólares. Pero quizá hay algunas 
diferencias. El supermercado satisface necesidades (reales o ficticias) inmediatas, mientras el arte 
promete a quien lo contempla una experiencia, y a quien lo compra o lo encarga, trascendencia.

Rodrigo López Romero
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DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69 , I.D. 72*1004318*3       &         5  90 61 70  I.D. 72*1004318*2
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El vacío
y la forma* Yo no soy un profesor. Soy, cuando 

mucho, una señal para quien viaja 
perdido. Pero cada uno debe elegir 
su propia dirección. Todo lo que yo 
puedo ofrecer es una experiencia, 
nunca una conclusión. Se debe re-
flexionar incluso sobre lo que estoy 
diciendo. Tal vez pueda ayudarlos a 
descubrir y examinar un problema, 
despertando el conocimiento que 
en realidad ya poseen dentro de sí 
mismos, pero no puedo enseñar el 
conocimiento, porque no soy profe-
sor ni tengo estilo. No creo en los 
sistemas ni en los métodos. Y sin 
sistema ni método, ¿qué se puede 
enseñar?

I

Aquel que se preocupa por presentar 
bien su arte, deja de ser un buen ar-
tista, porque su mente para con cada 
movimiento. Es necesario volverse 
uno con la obra.

2

Detrás de cada movimiento está la 
música del alma que se hace visible. 
El movimiento vacío, por lo contra-
rio, es como una palabra vacía: no 
significa nada. Las posturas que 
no canalizan las emociones de una 
manera adecuada en su interior son 
movimientos muertos.

3

Para transmitir un conocimiento de 
generación en generación, fue nece-
sario organizar una suma de respues-
tas, clasificarlas y presentarlas bajo 
un orden lógico. De esta manera, lo 
que comenzó como una fuente de 
visión, se volvió conocimiento petrifi-
cado, una panacea para el condicio-
namiento de los discípulos. Éstos no 
transformaron ese conocimiento en 
un manto sagrado, sino en una tumba 
para la sabiduría del maestro. Debido 
a la naturaleza propia de la organiza-
ción y la preservación, los medios se 
hicieron tan elaborados que comen-
zaron a exigir una tremenda atención, 
y poco a poco los fines quedaron en 
el olvido. Al final, la turba de segui-
dores aceptará ese “algo organizado” 
como la realidad total.

4

Lo que importa es el individuo, no el 
método o sistema. El conocimiento 
y las habilidades adquiridas deben 
ser olvidados para que podamos 
fluir cómodamente en el vacío, sin 
obstáculos. Hay que observar las 
técnicas como si no las estuviéramos 
observando. Un método establecido 
favorece la resistencia, y donde hay 
resistencia no hay comprensión. Un 
“estilo” es algo acabado, establecido, 
cristalizado. Las técnicas de aprendi-
zaje sin experimentación interior sólo 
pueden conducir a un arte superficial.

5

El hombre clásico no es más que un 

montón de rutinas, ideas y tradiciones 
manifiestas. Cuando actúa, traduce 
todos los movimientos vivos en térmi-
nos del pasado.

6

Sé flexible. Sólo las formas muertas 
son inflexibles.

 

7

Un maestro, es decir, un buen maes-
tro, se apoya en un mínimo de forma 
para conducir al alumno a la ausen-
cia de forma. Su tarea consiste en 
insinuar la verdad, no en entregarla 
como tal, y en insistir en que lo im-
portante es ser capaz de amoldarse 
sin apegarse a un molde, o de seguir 
principios sin aferrarse a ellos. Los 
autodidactas suelen ser grandes pro-
fesores.

8

Esta tarde percibo algo nuevo que 
se queda registrado en mi mente. 
Mañana, sin embargo, si me empe-
ño en repetir la misma sensación, el 
mismo placer, esa experiencia será 
mecánica. La representación no será 
real. Lo real consiste en percibir la 
verdad en ese momento. La verdad 
no tiene futuro.

9

Casi siempre confiamos más en 
lo que imitamos que en lo que na-
ció de nuestras propias manos. Se 
impone la sensación de que no es 
posible confiar en aquello que vino 
de nosotros mismos. La sensación 
de inseguridad aparece cuando nos 
descubrimos solos. Cuando imitamos 
jamás estamos solos.

10

Cuando lo sustancial y lo no-sustan-
cial dejen de aparecer como algo fijo 
y definitivo, cuando se disipen los 
contrastes de esa naturaleza, habrás 
aprendido a lidiar con la forma sin 
forma. Mientras exista un apego a la 
mente y a la forma, no estarás toda-
vía en el verdadero camino. Cuando 
la técnica surja de sí misma, el Cami-
no surgirá del no-camino.

11

La luz que ilumina todo es fulgurante 
y está más allá del movimiento de los 
opuestos. El vacío es un vacío vivo, 
porque todas las formas emanan de 
él.

12

El artista genuino no tiene público: 
trabaja por la pura alegría de trabajar, 
como quien juega, con un cierto aire 
de azar. El arte descubre su punto 
más sublime cuando se despoja de 
toda consciencia de sí mismo. La li-
bertad se muestra al hombre cuando 
éste deja de pensar en la impresión 
que su trabajo provocará.

13

Aprende a vivir con pocos recursos. 
Ocúpate de la elegancia, no del lujo; 
del refinamiento, no de la apariencia; 
sé honrado, no respetable; fecundo, 
no rico. Estudia, piensa en silencio, 
habla delicadamente, realiza cada 
movimiento con energía, actúa con 
sinceridad, reacciona afablemente, 
aguarda el momento, nunca te preci-
pites. En suma, deja que lo espiritual, 
espontáneo e inconsciente crezca a 
través de los días.

14

Aprender es descubrir. Y la mejor 
forma de aprender no es acumulando 
datos, sino explorando, descubriendo 
lo que en realidad ya existe dentro de 
nosotros, y el modo en que podemos 
expandir nuestras vidas.

15

Toda idea que se mantiene en la men-
te y se transforma luego en emoción, 
poco a poco irá tomando la forma 
física más conveniente y apropiada.

16

No me interesan los sistemas u orga-
nizaciones. Los institutos burocratiza-
dos tienden a recluir a las personas 
para que respondan a un patrón de 
conceptos sistematizados. Lo peor es 
que, al hacer que sus miembros en-
cajen en una estructura premeditada 
y sin vida, bloquean el crecimiento 
natural.
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y la forma
17

Descubrir, no sólo imitar. Lo que importa es el indivi-
duo, no el sistema. Es el hombre el que puede inven-
tar sistemas, no al revés. No te esmeres en encajar 
en un patrón que ideó alguien más. Ese modelo qui-
zá sea apropiado para él, pero no necesariamente 
lo es para ti.

18

Un hombre con voluntad propia no tiene otro objetivo 
que su propio crecimiento. Sólo el misterioso poder 
que habita dentro de él, que lo mantiene vivo y lo 
ayuda a crecer, le inspira respeto. Su único destino 
válido lo dicta la ley silenciosa e irrefutable de su co-
razón, al que los hábitos sedentarios suelen oponer 
resistencia, pero que para el hombre con voluntad 
propia conforma un destino sagrado.

19

No hay error más grande que anticiparnos al resulta-
do del combate. Nunca pienses si aquello terminará 
en victoria o en derrota. La única recompensa segura 
está en nuestros movimientos, no en los resultados 
de esos movimientos. La calidad de la recompensa 
reside en la profundidad de nuestra respuesta, en la 
plenitud de aquello que al interior de nosotros ejecu-
ta el movimiento.

20

Si uno aprende conceptos o trabaja en busca de in-
formación, jamás va a comprender. Cuando mucho 
podrá explicar. Mientras piensan, los hombres se 
alejan de lo que están intentando comprender.

21

El principio del wu-wei es un movimiento de la intui-
ción creativa total que abre las fuentes internas del 
hombre. Un movimiento asertivo –tendencia común 
en los hombres– es preconcebido y racional, de ahí 
que no pueda penetrar en las pausas íntimas de la 
creatividad. Un movimiento asertivo es observado 
desde afuera por el intelecto; un movimiento no 
asertivo se activa desde la luz interior. El primero es 
limitado, el segundo es libre e infinito.

22

Rechaza toda forma final que no consiga manifestar 
la realidad interna.

23

Deja de pensar como quien no está dejando de pen-
sar. Observa las técnicas como si no las estuvieras 

observando.

24

Para alcanzar la libertad, observa con atención 
aquello que normalmente practicas. No condenes ni 
apruebes, sólo observa.

25

Hay una diferencia entre la realización personal y la 
realización de la autoimagen. Casi todos viven ape-
nas para su propia imagen.

26

El sabio no persigue la sabiduría, vive su vida, y es 
justamente allí donde reside su sapiencia.

27

Tampoco rechaces impulsivamente la perspectiva 
clásica, porque habrás creado otro patrón que te 
mantendrá cautivo.

28

No busques ni huyas.

29

Fe sin trabajo es muerte.

30

Escucha. ¿Puedes oír el viento? ¿El canto de los 
pájaros? Es necesario que aprendas a percibir esos 
sonidos. Vacía tu mente. ¿Sabes cómo logra el agua 
llenar un vaso? Convirtiéndose en el vaso. Debes 
pensar en nada. Volverte nada.

31

El ahora es creativo.

32

El ahora es inventivo.

33

Yo no soy un profesor. Soy, cuando mucho, una señal 
para quien viaja perdido. Pero cada uno debe elegir 
su propia dirección. Todo lo que yo puedo ofrecer es 
una experiencia, nunca una conclusión. Se debe re-
flexionar incluso sobre lo que estoy diciendo. Tal vez 
pueda ayudarlos a descubrir y examinar un proble-
ma, despertando el conocimiento que en realidad ya 
poseen dentro de sí mismos, pero no puedo enseñar 
el conocimiento, porque no soy profesor ni tengo es-
tilo. No creo en los sistemas ni en los métodos. Y sin 
sistema ni método, ¿qué se puede enseñar?

34

Siento que dentro de mí habita esa gran fuerza crea-
tiva y espiritual, que es mayor que la fe, mayor que 
la ambición, mayor que la confianza, mayor que la 
determinación y la visión, que es todo eso junto. Mi 
cerebro se magnetiza con esa fuerza dominante que 
recorre mis manos.

35

Realiza por lo menos un movimiento al día en direc-
ción a tu objetivo.

36

Los métodos clásicos y tradicionales esclavizan la 
mente: has dejado de ser un individuo para conver-
tirte en un simple producto. Nuestra mente es resul-
tado de muchos pasados.

37

Estar conscientemente inconsciente, o inconsciente-
mente consciente, he ahí el secreto del Nirvana. Esa 
actitud tan directa e inmediata en la que el intelecto 
no halla un espacio para intervenir y dilapidar el mo-
vimiento.

38

El amor nunca se desperdicia. Cuando no es recípro-
co, fluye de vuelta hasta purificar el corazón.

39

Lo que pensamos cada día determina en gran medi-
da aquello en lo que nos convertiremos al final.

40

“Desear” es un apego. Pero “desear no desear” 
también lo es. Desapegarse significa estar libre de 
ambas afirmaciones, la positiva y la negativa. En 
otras palabras, es aceptar simultáneamente el “sí” y 
el “no”, lo que intelectualmente es un absurdo.

41

El arte nunca es ornamento o embellecimiento, es 
un trabajo de iluminación. Arte, en otras palabras, es 
una técnica de libertad.

42

Relación es entendimiento, un proceso 
de auto-revelación. La relación es el es-
pejo en el que te descubres a ti mismo. 
Ser es estar en relación.



Alesi, Florencia, Bulgákov
* Los morfinómanos pueblan el mundo. Para aquellos que viajaron a la Italia en paquetes 
pre-pagados y consumieron tiempo-hotel metidos en sus sábanas de Wal-Mart menos-
preciando el valor de lo invisible, se perderían, sin duda, un espectáculo que el humanis-
mo y las guerras mundiales dejaron en Florencia.

Miguel Alvarado

Sólo Bulgákov podría escribir tan descarnadamen-
te relatos de hospital como crónicas con toda la 
reverencia posible. Adicto a la morfina, descubrió 
sin miramientos aquella muerte viva, antes de 

poder dejarla, en algún momento de su carrera médica. 
Si es la madre ayudadora de los dolores más profundos, 
también reclama un pago, y siempre lo requiere pronto. 
Algunos cuentos de Mijaíl Bulgákov están compilados en 
el libro “Morfina”, sobre su vida en los hospitales públicos 
de la primera Rusia soviética. Luego, años después, la 
novela “El maestro y Margarita” le daría la estatura de 
imprescindible y de vencedor de la adicción, al menos 
del estadio fatal que otros no quieren  ni pueden –y no 
deben- superar.

Los morfinómanos pueblan el mundo. Para aquellos que 
viajaron a la Italia en paquetes pre-pagados y consumie-
ron tiempo-hotel metidos en sus sábanas de Wal-Mart 
menospreciando el valor de lo invisible, se perderían, sin 
duda, un espectáculo que el humanismo y las guerras 
mundiales dejaron en Florencia. Allá, en las fuentes nep-
tunianas adornadas con trabajos por la hermosura de Am-
mannati y Giambologna, auténticos gabinetes del doctor 
Caligari se presentan en perfecto orden, nada más quedar 
semidesierta aquella placita. Uno se sentiría indigno de la 
morfina a determinada edad, pero joven, sin años, aquello 
es nada más que un pasajero que tiende la mano hacia 
un camino donde lo importante son las alianzas. Nada de 
finales ni tragedias. Aquellas guerras dejaron en algunos 
el desacato a dios, a quien reclaman y culpan como si fue-
ra de verdad y miran al cielo mientras pasean arrastrando 
su miserable condición divina. Y el reclamo es siempre el 
mismo, con el puño levantado, la mirada perdida en san-
tidad de locura que invoca, por decirlo así, al causante de 
todo. Y si dios tiene cuentas pendientes con la guerra y 
sus lisiados, jirones cárnicos testigos de quebrantos in-
nombrables, y no las quiere pagar, otros eligen lo interno, 
el sanguíneo torrente que todo lo lleva y arrastra como el 
original Éufrates, que se tragó entre sus caudas los inris 
del Paraíso y que en México lo representa el futbolista 
Benítez, muerto para siempre entre árabes y dólares y las 
amenazas de Peña Nieto contra los asesinos del viceal-
mirante Carlos Miguel Salazar Ramonet.

La señora de la Plaza, allá en Florencia, observa cómo 
a las cuatro de la noche un ejército de vencidos, nietos 
o bisnietos de los que iban a la guerra como si se tratara 

de un partido del calcio, salen de las cloacas donde semi-
duermen durante el día y se sientan en las orillas de aque-
llas obras maestras destinadas al fervor turístico. Allí, en-
tre comida apenas tragada, esperan pacientes la llegada 
de la dosis. Morfina recién comprada en cualquier tienda 
de la esquina, eso sí, muy especializada y descreída del 
poder de dios y Peña Nieto, aparece en algún momento 
y aquellos rumiantes exclaman como pueden una oración 
para el sagrado líquido, despojo médico que iluminará los 
segundos entre desgracia y suicidio. Si Rimbaud probó 
de todo y murió en brazos de su madre, luego de una 
exitosa carrera vendiendo armas, los de las fuentes sólo 
quieren una cosa, pero no exploran miserias literarias ni 
los arcanos inspiradores. Y uno por uno, con las mismas 
jeringas, se inyectan un poco, como lo establece el ma-
nual médico más burdo: “2-15 miligramos (0.05-0.2 mg/
kg en pacientes pediátricos; máximo 15 mg); inducción, 
dosis de 1 mg/kg”.

Eso como principio está bien, pero el fracaso no perdona. 
La guerra del narco en México incluye un porcentaje de 
opio y dinero para sembrarlo en otros países. La inver-
sión reditúa y para que 30 pálidos fantasmas florentinos 
puedan, cada noche, disipar su agonía, unos 100 mil han 
muerto del otro lado del mundo. Las reglas del equilibrio 
están rotas, pero si de intercambio de energías se trata, 
ninguno de ellos vivirá más allá de los 22 años. Analgési-
ca solución es ésta, donde la fractura nace, viperina, en 
la herida incurable.

Las agujas son usadas demasiado por todos, y además 
las comparten con el curioso, éste sí, zombie latino tem-
bloroso y prejuiciado que no comprende, que no se acepta. 
Luego de un tiempo los morfinómanos deben regresar. Se 
despiden, porque son educados, y dejan sus instrumentos 
regados en la calle aunque algunas son recolectados por 
los que no podrán comprar mañana. Las jeringas quedan 
allí, a disposición del servicio de limpia mientras Florencia 
despierta y otros, los más audaces, comiencen el día con 
una guerrillera ración de coca o speed, en espera de que 
algo suceda. Ellos no morirán, no tan pronto, y apunta-
larán el florecido mercado de drogas que representa la 
Europa descreída, olvidada de sí misma y de esa emotiva 
farsa cosmopolita de agencias de viajes. Conquistadores 
y guerreros por siempre, hoy batallan contra los elegantes 
capos, algunos de ellos tan mexicanos como la cerveza 
Corona o el pan Bimbo.

Pero a nadie le interesa la suerte del señor Servitje, Lo-
renzo que en reuniones con microempresarios siempre 
dice que vende pan y no futbol, como si fuera morfina. 
Nadie, en su juicio, ha concebido obras maestras meren-
dándose un sándwich con el Osito Bimbo, ni siquiera la 
selección de Aguirre. En cambio, felizmente, son varios 
los que pudieron pretextar ante la morfina y dejar, como 
Eros Alesi, miligramos de la lucidez más ácida.

Alesi, poeta primero y enseguida adicto, tenía 20 años 
cuando murió, en aquella Italia de turistas y brigadas ro-
jas, en 1971, cuando decide suicidarse. Poco se sabe de 
su vida, pero sí de sus escritos, que son, efectivamente, 
una dosis permanente de aquel opio materno que tanto 
ayuda cuando “ves que yo veo que sólo una gran, grandí-
sima negrura, la misma negrura que yo veía que tú veías, 
que seguirás mirando lo que veo”.

 

Querida, dulce, buena…

 

Querida, dulce, buena, humana, social, Mamá Morfina. 
Que tú, solamente tú, dulcísima Mamá Morfina, me has 
querido bien, como yo quería. Me has amado totalmente. 
Yo soy el fruto de tu sangre. Que solo tú has logrado que 
me sienta seguro. Que tú has logrado darme el cuantitati-
vo de felicidad indispensable para sobrevivir. Que me has 
dado una casa, un hotel, un puente, un tren, un portón, y 
los he aceptado; que me has dado todo el universo ami-
go. Que me has dado un rol social, que pide y da. Que 
a mis 15 años acepté vivir como ser humano, “hombre”, 
sólo porque estabas tú, que te ofreciste a crearme por se-
gunda vez. Que me enseñaste a dar los primeros pasos. 
Que aprendí a decir las primeras palabras. Que sentí los 
primeros sufrimientos de la vida. Que experimenté los pri-
meros placeres de la nueva vida. Que he aprendido a vivir 
como siempre soñé vivir. Que he aprendido a vivir bajo los 
innumerables cuidados y atenciones de Mamá Morfina. 
Que jamás podré renegar de mi pasado con Mamá Morfi-
na. Que tanto me ha dado. Que me ha salvado del suicidio 
o de la locura que casi habían destruido mi salvavidas.

Eros Alesi, Ciampino, Lazio, 1951; Roma, 1971.


