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Christian Gómez/ www.cultura.unam.mx

La obra El lado B de la materia, dirigida por Al-
berto Villarreal y con escenografía e ilumina-
ción de Alejandro Luna, se presenta hasta el 1º 

de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del 
Centro Cultural Universitario.

Para Alberto Villarreal, en el teatro contemporáneo 
parece imponerse un tono relajado. Como respues-
ta a esa tendencia, se propuso hacer un proyecto 
basado en grandes sistemas emotivos: uno de gran 
radicalidad actoral en el que parece cuestionarse la 
manera en que el teatro actual dialoga con las rea-
lidades de las que se ocupa. El resultado es El lado 
B de la materia.

La anécdota de la obra se escapa de las manos: 
una asesina ha recibido un trasplante de corazón 
de un oso polar; un tiburón se enamora y, pese al 
rechazo, ofrece un ramo no de flores sino de turistas 
de playa sangrantes. La ruta no es la narración. Por 
otra parte, la propuesta ofrece una serie de imáge-
nes y situaciones con otra motivación: desestabili-
zar al público, llevarlo a un cuestionamiento sobre 
lo políticamente correcto.

"El origen de la propuesta es muy complejo. Los pri-
meros borradores son de 2008 y en ellos se empezó 
a trabajar sobre la idea de la materia. De las metá-
foras del cuerpo entendido más como un vacío que 
como un lleno. Constantemente hablamos del llena-
do, de pensar el cuerpo como un vacío de la boca 
al ano por el que pasa materia que se absorbe, que 
se devora: lo que pasa por el cuerpo se convierte en 
mierda o sangre en un ciclo vital. De esas metáforas 
surgió el proceso de investigación", recordó Villarreal.

"Buscamos entonces una actoralidad que tuviera una 
enorme radicalidad, de vuelta a la ficción, a emocio-

nes extraordinarias. Un tono que apare-
ce mucho en el teatro contemporáneo 
es el de las cuestiones muy relajadas, 
bastante naturales: la sensación de 
cotidianidad. Y, como eso se ha vuelto 
una línea bastante aguda, decidimos 
contrarrestarla e ir contra ella a través 
de grandes sistemas emotivos".

Nuestros lados B

 

Mediante distintas voces, en la obra se explora la tensión 
entre lo que puede ser nombrado en público y lo que debe 
permanecer en el ámbito íntimo. En los escenarios de las 
grandes capitales culturales -afirma un personaje- hay tra-
gedia, pero no mierda. Este ejercicio se ocupa de nombrar 
esa contraparte de lo visible.

"Nos sentimos más identificados con el Lado B, con lo que 
no es institucional, lo que no es el espectáculo bien termi-
nado y totalmente diseñado, hecho para agradar. El lado 
B es un espacio mucho más subjetivado, viene de la idea 
de pensar e interpretar las cosas de otro modo, trabajar 
desde otros lugares, invertir el escenario, invertir las cosas. 
Que lo que no debe ser nombrado aparezca como el tema 
más importante. Ahí hay un cambio, un juego sobre el cual 
estamos intentando explorar", explicó Villarreal.

De manera consecuente, el público no toma lugar en las 
butacas propias del teatro sino que sus lugares han sido 
dispuestos sobre el escenario, donde puede observar de 
cerca los mecanismos de la tramoya. Se ubica, literal y 
metafóricamente, dentro de un cuestionamiento de la ope-
ración teatral.

En este sentido, Alejandro Luna es el responsable de un 
complejo dispositivo que hace partícipe al espectador de 
una propuesta concebida como un ensayo, un diálogo, una 
conversación con él.

"Es un discurso mucho más ensayístico que contar una 
historia. Entonces, al ser un ensayo, una conversación, la 
idea sí era hablarlo todo muy frontalmente. Ponernos ante 
ellos y conversar. Es más, creo usar el escenario como 
una mesa de café para conversar algo. Todo es frontal, 
todo es directo para decir los puntos de vista que tenemos 
de las cosas".

 

Sentencias sobre la contemporaneidad

 

Durante la puesta en escena, los actores son llevados 
al límite de manera permanente. Sudor, saliva y lágri-
mas son parte inherente de cada escena; en todas 
ellas, el trabajo físico es evidentemente extenuante.

"Hemos investigado mucho sobre altas emotivida-
des, procesos de cambios, diferentes intensidades 
que tienen las escenas. La idea es volver a una clara 
ficcionalidad, a buscar lo extraordinario en las rela-
ciones actorales; algo que realmente no exista en el 
cotidiano. La actuación no como representación de 
lo que son las relaciones humanas sino como algo 
extraordinario no visto en ellas".

En un segmento, el espectador es interpelado frontal-
mente. A partir de una investigación teórica que tomó 
distintas rutas, los actores revisan ideas corrientes 
sobre política y sociedad.

"Llegamos a una serie de sentencias que casi im-
primen las posibilidades del pensamiento contem-
poráneo: budismo, vegetarianismo, la izquierda, 
Facebook, ser amigos, no tener culpa, la preocupa-
ción por los indígenas, etcétera; hicimos un enorme 
comprimido de lo que pensamos. Hablamos mucho 
de la enorme dificultad de poder salir de ahí y encon-
trar realmente ideas nuevas. Pareciera que en esta 
larga escena de sentencias está todo lo pensable, las 
sentencias que usamos todos los días y que creemos 
muy nuestras pero en realidad son grandes lugares 
comunes".

Dirigidos por Alberto Villarreal, participan los actores 
Tania Ángeles Begún, Rodolfo Blanco Tapia, Adriana 
Florentina Butoi, Renan Dias Santos, Mónicca Ga-
briela Gómez Gómez, Bernardo Gamboa Suárez.

El lado B de la materia se presenta en el Teatro Juan 
Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario has-
ta el 1º de diciembre. Jueves y viernes 20:00 hrs., 
sábados19:00 hrs. y domingos 18:00 hrs. $150.00 
con los descuentos habituales. Jueves Puma $30.00. 
www.teatro.unam.mx.



Ciudad en capas
* Cuando cursaba la maes-
tría en urbanismo en la 
UNAM, Torres profundizó en 
teoría urbana e historia de 
la ciudad. Algo significati-
vo para sus planteamien-
tos actuales fue descubrir 
cómo la capital mexicana 
fue por varios siglos una 
misma hasta que la moder-
nidad detonó su crecimien-
to, el cual, aunado a las 
condiciones económicas y 
políticas del siglo XX, resultó 
en una radical transforma-
ción de la urbe.

Christian Gómez/ www.cultura.unam.mx

Rastreo y memoria. Proyectos sobre la Ciu-
dad de México es una revisión del trabajo 
que ha realizado Isaac Torres durante los 
últimos diez años. La exposición puede visi-

tarse en el Museo Universitario de Ciencias y Artes 
Roma hasta el 20 de octubre.

"Siempre hay en mi trabajo una especie de lectura o 
mantra donde asumo que todo lo personal es políti-
co -afirma el artista Isaac Torres. Cualquier pronun-
ciamiento o enunciación que se haga a partir de una 
obra va a operar en el universo de lo político, siem-
pre y cuando esté inserto dentro del mundo social". 
Así se refiere a las obras incluidas en la muestra 
Rastreo y memoria.

Su apreciación inicial es evidente en una de las pie-
zas que cubre una pared entera con los tickets del 
cajero automático que la gente tira en la calle. Vistos 
juntos, demuestran balances poco alentadores de 
las cuentas de las personas. Para Torres, evidenciar 
esta precariedad representa un posicionamiento.

"Es de algún modo un acto político -afirma. Está 
lo político como la forma de representación de la 
política del Estado y lo político como el acto de lo 
cotidiano. Justamente lo que estoy tratando es de 
conectar ambas partes".

Formado entre la investigación social, el urbanismo 
y la fotografía, durante los últimos años Torres ha 
trabajado en proyectos que se ocupan de indagar 
de manera crítica entre las capas de historia y de 
sentido que permean esta capital y su indisociable 
zona metropolitana. Desde la memoria y la historia, 
formula preguntas sobre las maneras de habitar esta 
ciudad.

Resultado de un largo diálogo con la curadora 
Amanda de la Garza, la muestra ofrece una pers-
pectiva panorámica de sus proyectos, los cuales 
indagan cómo la economía y el poder, entre otros 
aspectos, toman relevancia en el espacio urbano.

 
Historia y memoria

 
"Isaac está muy situado en una generación que 
nace en los años ochenta y vive con el legado de 
la construcción del Estado-nación (del priismo, la 
seguridad social, el estado benefactor...) pero que 
está justo en el borde en el que México entra a un 
esquema económico neoliberal. Quienes formamos 
parte de esa generación lidiamos en todo momento 
con el problema de la memoria, la memoria histórica 
y el residuo que queda de ella", explicó en entrevista 
De la Garza.

Por otra parte, señaló la también socióloga, el tra-
bajo de Torres destaca por sus cualidades intuitivas: 
sus trabajos surgen de caminar y observar la ciudad, 
de pensar cómo el espacio urbano determina una 
memoria personal que excede el recuerdo, de pre-
guntarse cómo se construye una memoria colectiva 
sobre la ciudad.

En la muestra se reúnen trabajos que han formado 
parte de otras exposiciones en México y otras latitu-
des. De este modo, ha sido posible observar inquie-
tudes constantes y nudos temáticos. Cada proyecto 
-del cual se presentan documentaciones, archivos y 
piezas en distintos formatos- es entendido como un 
módulo de su producción en diálogo con los otros.

Entre los proyectos, se presenta una serie de ma-
pas traslúcidos que evidencian la distribución de 
las clases sociales. Otro de ellos opone imágenes 
de las catástrofes urbanas recientes con proyectos 
arquitectónicos casi faraónicos. En otros, denuncia 
la especulación inmobiliaria e invita a mirar como rui-
nas aquellas edificaciones oficiales que han perdido 
su uso.

"En uno de los proyectos me apropio de imáge-
nes de arquitecturas del Estado, de sindicatos 
y paraestatales, que han quedado en desuso y 
han sido transformadas u ofertadas de manera 
clara (...). Se trata de estructuras que están como 
ruinas urbanas en la ciudad. Es una manera de 
aproximación arqueológica a la historia y la me-
moria de la Ciudad de México, de la ciudad mo-
derna sobre todo", dijo Torres.

 
Pensar la ciudad

 
Cuando cursaba la maestría en urbanismo en la 
UNAM, Torres profundizó en teoría urbana e his-
toria de la ciudad. Algo significativo para sus plan-
teamientos actuales fue descubrir cómo la capital 
mexicana fue por varios siglos una misma hasta 
que la modernidad detonó su crecimiento, el cual, 
aunado a las condiciones económicas y políticas 
del siglo XX, resultó en una radical transforma-
ción de la urbe.

A partir de aquello, Torres comenzó a pensar la 
ciudad como una entidad integrada por bloques 
de significado, entre los cuales deberían estable-
cerse nodos.

"En los cincuenta hay dos grandes proyectos de 
urbanización. Uno es Satélite y el otro Nezahual-
cóyotl, ambos concebidos como ciudades conec-
tadas a la ciudad central. Eso condiciona que la 
clase rica se vaya al sur-poniente y la clase obre-
ra y trabajadora al nororiente. Es en ese momento 
en que provocan ese cisma que divide la ciudad 
en dos capas", recordó.

"Cuando hablo de bloques de significado pienso 
qué pasaría si extirpáramos una capa y dejára-
mos a la ciudad sin eso (sin el Pedregal, sin la 
Condesa, sin Santa Fe). ¿Cómo sería si no tu-
viéramos la zona de mayor plusvalía? ¿O cómo 
sería una ciudad donde lo único que existiera fue-
ra la zona de plusvalía sin nada más? Esa es un 
poco la tarea, muy ambiciosa, que trabajo desde 
un aspecto más intuitivo y la interpretación, desde 
mi capacidad de observar la ciudad a lo largo de 
toda mi vida".

La revisión de estos proyectos motivó la realiza-
ción de un libro donde colaboradores de distintos 
campos de conocimiento ofrecen una lectura de 
los diferentes proyectos. La publicación 7 pro-
yectos sobre la ciudad de México, una revisión 
panorámica del trabajo de Isaac Torres, estará lis-
ta a finales de octubre y contará con ensayos de 
Arturo Ortiz Struck, Helena Chávez Mac Gregor, 
Pablo Landa, Teobaldo Lagos, Fran Ilich, Irving 
Domínguez y Amanda de la Garza.

Rastreo y memoria. Proyectos sobre la Ciudad de 
México se exhibe en MUCA Roma hasta el 20 de 
octubre de 2013. Tonalá 51, Roma Norte. Entrada 
libre. www.mucaroma.unam.mx.



Lenguas
originarias
* Dentro del marco de la migración mundial en nuestros días, sa-
bemos que también se dan el exilio, incilio o autoexilio; el de Aniñir 
no ocurre del campo a la ciudad sino en el viaje hacia diversas 
lenguas y referentes, digamos, está entre la poesía-espectáculo y 
la lectura comunitaria. Esto nos calla cuando pensamos que sola-
mente la comunidad es capaz de hablar de sí mismo o cuando 
hablamos de un territorio específico de las naciones originarias, 
pues la madre tierra está en todas partes.

Kalu Tatyisavi/ periodicodepoesia.unam.mx

El escritor colombiano-mexicano 
Fernando Vallejo, ha dicho que 
el internet es una verdadera 

porquería, estoy de acuerdo aunque 
quizá no del todo, porque en estos 
tiempos no sé si todavía es válida la 
sentencia: Es una verdad absoluta que 
la verdad es relativa.

Esto porque de repente se dan situa-
ciones que de otra manera no se po-
drían, me refiero al conocimiento de 
alguien a través de la red. Así conocí 
los poemas de David Aniñir, poeta en 
lengua mapuche-castellano. Él, urba-
no-callejero, del suburbio-arrabal, del 
filo al margen, por lo tanto, su poesía 
es reflejo de estos espacios.

Como ejemplo, el primer poema don-
de las únicas palabras en castellano 
son: “memoria” y “presos político ma-
puche”. Lo cual nos puede dar una 
idea sobre el viaje hacia el pasado y la 
situación presente que le preocupan. 
Al leer su biografía nos damos cuenta 
de su rabia y rebeldía que se traducen 
en la búsqueda de un origen, en un 
regreso hacia sí mismo sin olvidar su 
situación actual.

Dentro del marco de la migración mun-
dial en nuestros días, sabemos que 
también se dan el exilio, incilio o au-
toexilio; el de Aniñir no ocurre del cam-
po a la ciudad sino en el viaje hacia 
diversas lenguas y referentes, diga-
mos, está entre la poesía-espectáculo 
y la lectura comunitaria. Esto nos calla 
cuando pensamos que solamente la 
comunidad es capaz de hablar de sí 
mismo o cuando hablamos de un te-
rritorio específico de las naciones ori-
ginarias, pues la madre tierra está en 
todas partes.

Los poemas tienen la estructura tra-
dicional, lo nuevo son los gruñidos, 

el choque de imágenes, el conflicto y 
crisis de palabras, la voz confusa, los 
sonidos guturales, el ritmo súbito que 
cae y se levanta. Así, al utilizar diver-
sas lenguas nos parece decir que el 
lenguaje actual es incierto, agresivo; 
pues como sabemos, ninguna cultura 
es pura e inocente. Aunque acaba por 
imponerse la oficial, la generalizada: el 
lenguaje franco del inglés o castellano.

Existe en este poeta una crisis interna, 
por ello persiste en la onomatopeya y 
quizá en la propuesta de un poema 
dadaísta. En ciertos momentos nos 
recuerda las vanguardias poéticas uni-
versales por la lucha entre imágenes 
y ritmos, otros, a las latinoamericanas 
por ser una postura frente al mundo.

La manera de romper la sintaxis y el 
uso de un lenguaje y símbolos que 
tienen que ver con la comunicación 
horizontal actual como son las redes 
sociales. El no respeto a la ortogra-
fía implica rompimiento del alma y el 
espíritu, en ciertos momentos nos re-
cuerda también a los poetas malditos 
franceses, es decir, hay propuesta, 
sinceridad, el poema es la vivencia y 
la postura estética y social. Desdobla-
miento del yo, fragmentos dispersos 
de una cultura hacia el otro.

Me gusta la subversión de David Ani-
ñir, como forma de indagar, como el no 
miedo, como quien está consciente del 
no lugar. No es políticamente correcto 
porque no es su intención. David es un 
ejemplo para México, especialmente, 
para la llamada poesía en lengua in-
dígena que es, precisamente, poesía 
indígena.

Su arte peotika viene siendo su poé-
tica: “el poema / estado subliminal de 
conciencia /  pos estado de descompo-
sición / engaño corporal en su máxima 

esencia / escritural acción torturando 
el silencio / asesinato innato del espa-
cio vacío / al abismo del poema.” Sin 
duda, de lo mejor, la preocupación por 
la estética y la fuerza, el lugar del poe-
ma y la creación.

Sus versos en mapurbe: “Somos hijos 
de los hijos de los hijos / Somos los 
nietos de Lautaro tomando la micro / 
Para servirle a los ricos / Somos pa-
rientes del sol y del trueno / Lloviendo 
sobre la tierra apuñalada.” La historia y 
la cultura ancestral que busca el poe-
ta, el mercado y la cárcel desde donde 
se ubica el que está consciente de la 
conflagración universal actual. Aniñir 
es un vagabundo, no limosnero.

Como siempre hay un trabajo dispare-
jo, hay algunos versos muy manidos 
y comunes, panfletarios. Entones, es 
deseable que hablen sus poemas, no 
él. Se le puede agradecer su persis-
tencia no de showman o mimo sino del 
conocimiento del tam tam, del eco que 
no es eco sino la respuesta por acu-
mulación. Que percutan sus poemas a 
través de la piedra y sea agua fresca 
por el tiempo como el manantial, es 
decir, no el gusto por el metal dorado 
sino el conocimiento del dorado como 
brillo del sol. Los poetas malditos 
franceses Charles Baudelaire y Arthur 
Rimbaud lo fueron por su poesía no 
porque se vistieron de dandy o huye-
ron del mundo.

Muchos creadores buscan un asidero 
en el origen de una cultura milenaria, 
tal es el caso de Aniñir con el país Ma-
puche, quien lo encuentra tiene donde 
aferrase momentáneamente, es un 
punto de partida. Quien no conoce su 
origen lo busca en el supermercado o 
en alguna esquina. Los jóvenes tienen la 
virtud de ser rebeldes, lástima que esta 
rebeldía no persista por más tiempo.
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Mapurbe
 

 Somos mapuche de hormigón

Debajo del asfalto duerme nuestra madre

Explotada por un cabrón.

Nacimos en la mierdopolis por culpa del buitre cantor

Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición

Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes

Somos de los que quedamos en pocas partes

El mercado de la mano de obra

Obra nuestras vidas

Y nos cobra

Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia

Hija de mi pueblo amable

Desde el sur llegaste a parirnos

Un circuito eléctrico rajó tu vientre

Y así nacimos gritándoles a los miserables

Marri chi weu!!!!

en lenguaje lactante.

Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor

Caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor

Somos hijos de los hijos de los hijos

Somos los nietos de Lautaro tomando la micro

Para servirle a los ricos

Somos parientes del sol y del trueno

Lloviendo sobre la tierra apuñalada

La lágrima negra del Mapocho

Nos acompañó por siempre

En este santiagoniko wekufe maloliente.



El Museo Universitario del 
Chopo presentó la III Jor-
nada Cultural del Tatuaje 
en México: memoria corpo-
ral, bajo la coordinación de 

Diego Balderas y Gisela Muciño, del 
colectivo Los Indeseables Art Krew. 
El evento buscó erradicar la discri-
minación y estigma social hacia esta 
práctica, así como abrir espacios para 
su expresión.

La jornada ofreció una retrospecti-
va de las posibles rutas urbanas del 
tatuaje en la Ciudad de México, así 
como de la memoria corporal que se 
encuentra en los distintos ámbitos, 
espacios y símbolos en los que se 
desenvuelve el tatuaje.

"Traer la jornada es para que las per-
sonas cambien aquella visión de que 
el tatuaje es estigmatizado; no es lo 
que era antes. Independientemente 
de que hace años tenía otros signi-
ficados, el espacio y el tiempo eran 
distintos, ya no es de presos, ni de 
marginación; sino que el tatuaje es 
un fenómeno cultural desde que nace 
y hay que verlo como cultura", indicó 
Diego Balderas.

La primera conferencia fue Imágenes 
sin tiempo del Tatuaje Tradicional 
Americano, Okland, California, en la 
que participaron Chummy Alexianan 
y Héctor Fong, tatuadores califor-
nianos del Tattoo 13. Ambos fueron 
aprendices de los mejores tatuado-
res que se desarrollaron en la cuna 
del tatuaje de San Francisco, lugar 
de gran migración mexicana, lo que 
contribuyó a estilos e iconografía de 
importancia para la escena del tatua-
je en el mundo.

Bajo la traducción del mexicano Die-
go Balderas, los dos californianos 
compartieron sus experiencias. Fong 
contó: "yo aprendí a tatuar gracias 
a Freddy Corbin, un gran tatuador 
a nivel mundial. Empecé casi como 
esclavo; limpiaba baños, hacía luego 
cosas desagradables, pero gracias a 

ello pude aprender a tatuar durante 
un periodo de cinco años y fue Freddy 
quien me enseñó".

Otro aspecto compartido en la con-
ferencia fue el llamado estilo cholo, 
chicano o de la pinta, en la que se 
habló de aquellos tatuajes en blanco 
y negro y de una caligrafía fina que 
representaban una marca que indica-
ba pertenencia a alguna pandilla del 
"barrio". "Los primeros tatuajes que vi, 
fueron cholos, todo ese estilo chicano 
en California; de hecho California era 
casi México", indicó Chummy.

Una de las principales razones por las 
que el colectivo Los Indeseables Art 
Krew trajo a los californianos fue por-
que "trabajan actualmente con una de 
las leyendas del tatuaje moderno, que 
es Freddy Corbin, el primero que hizo 
calaveras de azúcar sin ser mexicano, 
indicó Balderas.

Todos ellos, agregó, son tan impor-
tantes como el patrón del tatuaje, y 
tuvieron un proceso de aprendizaje 
muy rudo, y más que nada buscaron 
que la gente viera el tipo de tatuaje 
que existe en el mundo; no es lo que 
consumes por barato, sino que la gen-
te vea la abundancia y la calidad del 
trabajo y digan: vamos a consumir".

"El tatuaje es todo, es mi vida, soy ‘yo' 
en una marca que representa mi cuer-
po", exclamó Fong.

 

La faceta de Dr. 
Lakra como tatuador
 
Posteriormente, se proyectó un video 
del mexicano Dr. Lakra, que presentó 
un breve recorrido de su trayectoria, 
sus inicios como tatuador, artista 
plástico y su opinión sobre la figura 
del tatuador, además de reflexionar 
sobre el lugar de esta actividad como 
un arte.

"El tatuaje es algo muy amplio, pue-
de ser desde una ilustración, una 
marca, hasta un castigo y a eso no 
se le puede llamar arte, yo conside-
ro el tatuaje más como un lenguaje 
que representa varios significados y 
no como algo artístico", consideró 
Dr. Lakra.

El video registró sus opiniones so-
bre distintos tópicos, como su des-
interés por las máquinas o medios 
tecnológicos actuales para hacer ta-
tuajes, o la gran diversidad de cosas 
que hay para hacer pintura o dibujo.

"A mí nunca me llamaron la atención 
las técnicas de las máquinas, como 
aquellos pintores que se clavan en 
la técnica, que todos sus pinceles 
deben de ser de marca o de algún 
material en específico; a mí nunca 
me interesó eso, ni en el dibujo, ni 
en la pintura, ni en el tatuaje; me 
interesa más el dibujo en sí, no im-
porta dónde lo hagas, pero eso ya 
depende de cada persona", añadió.

"Dr. Lakra a la fecha es el mejor 
tatuador mexicano que existe en 
el mundo y en el circuito del arte; 
aunque para él no sea algo artísti-
co, para muchos lo es" indicó Diego 
Balderas.

Finalmente, la jornada finalizó con 
un concierto de punk rock con los 
grupos Los one porcent, Intento fa-
llido y Sopa de garrón.

"El tatuaje siempre ha sido algo 
urbano, una forma de expresión, 
dependiendo cada cultura y es parte 
de su historia", concluyó Diego Bal-
deras. Actualmente, el colectivo Los 
Indeseables Art Krew cuenta con su 
propio estudio de tatuajes llamado 
"Tatuaje eléctrico". 

La III Jornada Cultural del Tatuaje 
en México se llevó a cabo el vier-
nes 30 y sábado 31 de agosto en 
el Museo del Chopo. www.chopo.
unam.mx.

* "El tatuaje es algo muy 
amplio, puede ser des-
de una ilustración, una 
marca, hasta un castigo 
y a eso no se le puede 
llamar arte, yo considero 
el tatuaje más como un 
lenguaje que representa 
varios significados y no 
como algo artístico", con-
sideró Dr. Lakra.

Diego Augusto Sosa/ UNAM
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* De acuerdo con el historiador Salvador Rueda Smithers, este proyecto político fue 
efecto y no causa de las decisiones tomadas por Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista. El ex director del Museo Nacional de Historia participó en el ciclo Vida y 
Obra de Venustiano Carranza, que organiza el INAH, la LXII Legislatura y el CEHM.
INAH

A diferencia de lo que el saber común repite, 
el Plan de Guadalupe, lanzado por Venus-
tiano Carranza hace 100 años, el 26 de 
marzo de 1913, fue efecto y no causa de 
la fuerza política de este personaje, así 
lo afirmó el historiador Salvador Rueda 

Smithers, en un ciclo de conferencias dedicado al 
Varón de Cuatro Ciénegas.

La fuente del poder del que sería el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista radicó en dos instantes, 
uno anterior y otro posterior a la redacción de este 
proyecto político; por una parte su firme decisión fren-
te al Congreso de Coahuila, en febrero de 1913, así 
como su desenvolvimiento en una entrevista conce-
dida a periodistas extranjeros, en abril de ese mismo 
año.

La idea fue expuesta por el ex director del Museo 
Nacional de Historia, “Castillo de Chapultepec”, en el 
ciclo de conferencias Vida y Obra de Venustiano Ca-
rranza, organizado por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) a través del Museo Casa de 
Carranza, la LXII Legislatura y el Centro de Estudios 
de Historia de México, Carso-Fundación Carlos Slim.

La Revolución Mexicana, vista como el acontecimien-
to fundacional del siglo XX —expuso Salvador Rueda 
en un salón del Palacio Legislativo—, fue resultado 
de “pequeñas decisiones individuales, tomadas al 
calor de los sucesos. Y de éstas, la de mayor alcan-
ce la tomó el gobernador constitucional de Coahuila, 
Venustiano Carranza”.

Para el investigador de la Dirección de Estudios His-
tóricos (DEH) del INAH, el carácter trascendente de la 
voluntad del político quedó fijado antes de la firma del 
Plan de Guadalupe, cuya clara línea jurídica llamaba 
a la rebeldía como defensa de la legalidad.

Recordó que en febrero de 1913, durante la Decena 
Trágica, el gobernador de Coahuila citó a sus allega-
dos para comunicarles el telegrama que había recibi-
do de Victoriano Huerta. En su mensaje, el general 
golpista decía haber sido autorizado por el Senado 
para asumir el Poder Ejecutivo, estando presos el 
presidente Francisco I. Madero y su gabinete.

Carranza, en su calidad de gobernador investido con 
facultades legales, promulgó que el XXII Congreso 
Constitucional del Estado libre, independiente y sobe-
rano de Coahuila de Zaragoza, le daba autorización 
para desobedecer cualquier determinación llegada 
del supuesto gobierno federal.

El mismo gobernador, Carranza, expresaría que “en 
ningún caso tiene el Senado facultades constitucio-
nales para hacer tal designación (de Huerta como 
presidente), cualesquiera que sean las circunstancias 
en la ciudad de México […] es arbitraria e ilegal, y 
no tiene otra significación, que el más escandaloso 
derrumbamiento de nuestra instituciones y una ver-
dadera regresión a nuestra vergonzosa y atrasada 
época de los cuartelazos…”.

Salvador Rueda comentó que esta argumentación 
es similar a la usada por Zapata sobre el carácter 
ilegítimo del gobierno de Huerta, esos mismos días. 
“La diferencia radica en que para Carranza hubo un 
problema de procedimiento para asumir atribuciones 
que no le correspondían a una de las ramas del Po-
der Legislativo, mientras que para Zapata el asunto 
se resolvía en la inmoralidad de la traición de Huerta”.

De acuerdo con el experto, es posible que el halo de 
Carranza se engrandeciera ante los revolucionarios 
con su mensaje al presidente estadounidense William 
Howard Taft, enviado el 25 de febrero de 1913, ape-
nas conocido el asesinato de Madero y Pino Suárez.

Al mandatario norteamericano, cuyo gobierno con-
cluiría el 4 de marzo siguiente, Carranza le expresó 
con firmeza y aplomo la condena de la nación mexi-
cana al “villano cuartelazo”, y le dijo esperar “que 
vuestro sucesor (Woodrow Wilson) obre con más 
circunspección acerca de los intereses sociales y 
políticos de mi patria”.

Esta censura al proceder del presidente saliente 
Howard Taft y del embajador Lane Wilson, interesó a 
los medios estadounidenses en la figura de Carranza 
y buscaron entrevistarse con él. En una conferencia 
celebrada el 19 de abril y en la que su sobrino, Alberto 
Salinas Carranza, sirvió de intérprete, don Venustiano 
dio una brillante lección a los periodistas reunidos.

Pronto, dijo Salvador Rueda, Venustiano Carranza 
pasó de ser el entrevistado, a ser el entrevistador y 
les inquirió: “Yo deseo que me digan ustedes quién es 
el jefe militar que tiene a su cuidado y bajo su respon-
sabilidad la ciudad de Washington, capital y asiento 
de los poderes de la Unión Americana, así como la 
guarda y seguridad de sus mandatarios”.

Ante la respuesta de los reporteros, Carranza expli-
có sus motivos, sosteniendo que no era un rebelde, 
“sino el legítimo representante de la ley”, pues dada 
la sumisión de los demás gobernadores al gobierno 
ilegítimo de Huerta, “la única autoridad que actual-
mente existe en la República, es la que ostento como 
gobernador constitucional de mi estado y que jamás 
declinaré ante ningún peligro”.

Con dicha respuesta, apuntó el historiador Salvador 
Rueda, el Varón de Cuatro Ciénegas divulgaba la 
idea de legalidad del movimiento constitucionalista 
y la explicación de su responsabilidad como Primer 
Jefe del mismo.

“Carranza no podía adivinar el efecto fundacional 
de las palabras pronunciadas entre febrero y abril 
de 1913, pero con ellas fincó su prestigio político y 
abrió la fuente de su autoridad. A partir de entonces, 
sus subordinados y aliados pusieron su futuro en la 
apuesta del Constitucionalismo”.

Rememorando la frase de Edmundo O´Gorman, Rue-
da concluyó que “’todavía regañamos a los muertos’ 
y le ajustamos cuentas a Carranza por haber sido 
contrario a Zapata. Sin embargo, de su pensamiento 
político germinan los vocabularios de la izquierda his-
tórica mexicana, desde los constituyentes jacobinos 
hasta los cardenistas, cuya genealogía tiende líneas 
de filiación con no pocos políticos actualmente en 
activo”.

El ciclo de conferencias Vida y Obra de Venustiano 
Carranza tiene lugar los días jueves, hasta el próximo 
28 de noviembre, en el Museo Casa de Carranza (Río 
Lerma 35, col. Cuauhtémoc) y en el Salón Legislado-
res de la República del Palacio Legislativo, de 17:00 
a 19:00 horas. La entrada es libre. Tels. 55352920 y 
55466494, casa_carranza.museo@inah.gob.mx.



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

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


