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Fernando Óscar Martín

Egresado de la ENAH, Escuela Nacional de Antro-
pología, ha cursado diversos estudios, talleres y 
seminarios sobre fotoperiodismo y fotografía docu-
mental y realizado más de cincuenta exposiciones 
individuales y colectivas en diferentes países. Obtu-
vo, entre otras, la beca del Focaem para creadores 
con el proyecto "Miel prieta de Maguey", obra gráfi-
ca sobre el pulque en el Estado de México.

Jaime Garduño/ 
Segunda y última parte

El Fandango de los Muertos es una obra que 
cumple ya 28 años. Cada año se presen-
ta en el circuito universitario de la ciudad 
con éxito, aunque casi nadie sabe quiénes 

están detrás de una dramatización que recorre las 
distintas expresiones del ser humano. Lo chusco, lo 
grotesco se mezclan de pronto en una parodia de 
vida y muerte que critica todo: la política, el arte, las 
tradiciones.

Este Fandango, escrito por Constancio Suárez y di-
rigido por Héctor Sánchez, finalmente se ha posicio-
nado dentro de las festividades del Día de Muertos 
y por sus filas ha visto aparecer a Esvón Gamaliel 
e incluso al actual rector de la UAEM, Jorge Olvera. 
En la entrevista, Héctor Sánchez nos cuenta la his-
toria de El Fandango…

- ¿Dónde ensayaban o armaban El Fandango de 
los Muertos?

- La calavera grande, que ves ahí fue pintada allá 
arriba -señalándome el segundo piso del edificio de 
Rectoría, a un extremo derecho de donde se ubica el 
escenario de la obra-. Ese espacio estaba desocupa-
do, no sé por qué. Entonces, grandísimo ese salón, 
nos lo prestaron y ahí fue donde la hizo el maestro 
Roberto Quintín. Le platicábamos y se empezaron a 
involucrar otras personas. Primero fue lo de la obra y 
luego Jaimes, con su grupo Kutsi, pues nosotros ha-
cemos la música, hacemos la investigación, uno de 
ellos es de Michoacán y comenzamos a armarla. En-
tre Jaimes y Miguel Domínguez se ponen a hacer la 
música, yo me pongo a hacer la dirección y la hicimos 
así, con catorce personas. Tuvo éxito y el siguiente 
año dijimos: vamos a hacerla de nuevo, pero voy a 
meterle un pueblo y le hice un texto previo a la obra, 
como retratando precisamente el Día de Muertos, 
cómo se ponen las personas a vender flores afuera y 
si se mete uno a los panteones temprano se encuen-
tra a una serie de personas que lo están esperando 
a uno y lo abordan para limpiarle la tumba, que si 
se la desenzacatan, la lavan, la pintan. Las señoras 
vendiendo flores, policías adentro para ver a quién 
extorsionan. Todo tipo de personajes, dolientes, pros-
titutas se encuentran ahí, borrachos, unos llorando 
recordando al amigo o familiar, con una guitarrita o 
un trío cantándoles a sus difuntos. Esa parte surge 
después de que hicimos la investigación.

- ¿Quiénes estaba al principio?

- En la realización de la música y diseño, Miguel Jai-
mes; Miguel Domínguez en la música. Cony Jaimes, 
quien hizo el personaje central de Doña Conmemora-
ción y Eglantina López, quien hizo el papel de Doña 
Inés. Y entonces así hicimos el texto, o sea el panteón 
visto de día y el panteón visto de noche. Está José 
Guadalupe Posadas con La Catrina y todo ese rollo. 
Las calaveras políticas, vamos invitando a Alfonso 
Sánchez Arteche. Lo vamos a visitar y él, frente a 
su máquina, lo encontramos trabajando en su casa. 
Fuimos Miguel Jaimes y yo y le dijimos: oye Poncho, 
¿nos haces unas calaveras políticas? –claro, ¿ahorita, 
ahorita? Sí. Pero pues tráiganse un refresquito y fui-
mos por una botella y mientras nos tomábamos la bo-
tella, él trabajando hasta que las hizo de volada. Pero 
para eso necesitábamos personajes que las represen-
taran y que nos las dijeran. Luego se nos ocurrió con 
Esvón meter un baile. ¿Pero en dónde? Hay una parte 
en donde dicen: “nosotros fuimos actores famosos y 
anduvimos de gira” y ahí lo metimos. Es más, hicimos 
que Doña Conmemoración se enterara de lo que se 
presentaba en esas épocas y la hacemos enojar más. 
Esvón hace la coreografía y hay que llamar bailarines. 
Entonces crece más. En ese entonces nada más nos 
aventábamos un baile y las calaveras políticas. Ya que 
va a terminar la obra ahí cabe otro bailable.

- Pero hay más elementos…

- Un día nos preguntamos, dentro de nuestra cul-
tura, qué es muy popular. La lucha libre. Entonces 
metemos a un luchador que se pelee con Doña Con-
memoración. Necesitamos a alguien delgado, flaco, 
para que sea un luchador muerto que estaba ahí. 
Llamamos a Hugo Flores, que estaba super delgado. 
A él le decíamos “El estandarte de la tuberculosis”. 
Tan flaco que a las personas les daba lástima y de-
cían: “pobre flaco, temblando por el frío, solamente 
con su capita”. Luego decidimos llamar a otro lucha-
dor y metimos a dos borrachos, Abraham Navarro y 
Griselda González. Metimos un bolero, un bolerito 
que estuviera ahí boleándolos, y esos son algunos 
de los personajes que no aparecen en el texto pero 
que se siguen manteniendo. Y cada año lo hacemos, 
cada año, cada año, repitiendo la misma fórmula y 
el público sigue viniendo desde entonces hasta la 
fecha, con patrocinio de la universidad siempre. Al 
principio nos dieron quizás unos mil pesos, porque 
no teníamos nada. 

"La muerte es la victoria de 
la progenie humana".Rubén Darío.



en el nombre del poder
Bono, 

* Durante un concierto, Bono hizo callar al públi-
co para decir: “cada vez que doy una palma-
da con mis manos, muere un niño en África”, a 
lo que una voz del público respondió gritando: 
“¡Pues deja de hacerlo!”. Y es que hay quienes 
no pueden ver a Bono, y asocian más su alias a 
la deuda pública y sus tipos de interés a corto y 
largo plazo, que a nada bueno.

Antonio García Maldonado/ 
El asombrario

Paul David Hewson, alias Bono, 
dice que su nombre proviene de 
la tienda musical de su Dublín 
natal, Bonovox. Otros no se lo 
tragan y ven la razón en el alto 
concepto que el tipo tiene de sí 

mismo, un dechado de virtud y bonhomía. 
Muchos han creído que, de ser así, en el 
fondo es dato menor, que en realidad nos 
encontramos ante alguien solidario y ejem-
plar que ha prestado su nombre y su voz 
para luchar contra el SIDA y el hambre en 
África, la reconciliación en Irlanda o la deu-
da del Tercer Mundo. Además de habernos 
dejado un puñado de canciones y melodías 
que marcaron una época junto a su banda, 
U2.

Durante un concierto, Bono hizo callar al 
público para decir: “cada vez que doy una 
palmada con mis manos, muere un niño 
en África”, a lo que una voz del público 
respondió gritando: “¡Pues deja de hacer-
lo!”. Y es que hay quienes no pueden ver 
a Bono, y asocian más su alias a la deuda 
pública y sus tipos de interés a corto y largo 
plazo, que a nada bueno. ¿A cuánto cotiza 
el Bono? Es el caso de Harry Browne, un 
periodista estadounidense afincado en Ir-
landa, que acaba de publicar en España un 
demoledor pero divertido perfil del líder de la 
banda, tratado como una suerte de concien-
cia nacional sin mácula en su país, Bono: en 
el nombre del poder (Sexto Piso).

Está escrito con una inquina inocultable 
hacia el personaje que, no obstante, do-
cumenta sin concesiones a la empatía que 
podemos sentir gracias a los argumentos 

más viscerales. Porque, admitámoslo, a 
todos nos cae fatal Bono, al que Mucha-
chada Nui retrató en un sketch de su serie 
‘Celebrities’, y cuyo guion bien podría haber 
escrito Browne. ¿Se acuerdan, no? “De 
estrellas del rock así buenas estamos a lo 
mejor yo y Carlinhos Brown, que también 
tiene muy buen fondo”. El autor describe 
así las motivaciones de su libro: “no tiene 
nada que ver con la envidia, y no pone en 
cuestión las bases del éxito de Bono, sino 
más bien la manera en que decidió utilizarlo 
políticamente”.

El vocalista de U2 sería, en esencia, un 
tipo que utiliza una retórica ambigua y bien-
pensante para quedar bien con todos sin 
comprometerse realmente con nadie, un 
‘hombre de paja’ necesario para el sistema 
en su versión más cruda, al que ayuda a 
legitimar haciendo creer a la concurrencia 
que existen alternativas radicales en el pro-
pio sistema, que hay solución desde dentro, 
y que mientras tanto se forra. El epítome de 
la caridad en su versión más navideña. Y 
que, para colmo, no paga impuestos en su 
país. Donde, sin embargo, lo tratan con una 
reverencia que Browne critica, sobre todo la 
que le ofrecen los medios de comunicación 
(donde el propio periodista colabora).

El discurso que ha dado fama a Bono en su 
país y fuera de él (sobre todo en Estados 
Unidos) es el de la meritocracia, el sempi-
terno valor del esfuerzo: soy un chico de la 
parte chunga de Dublín que, gracias a la 
música y el talento, ha llegado lejos, y aho-
ra que puedo hacerlo, utilizo los recursos y 
la popularidad para devolver a la sociedad 

todo lo que me ha dado y contribuir a hacer 
un mundo mejor. Además, soy un pacifista 
y estoy harto de la guerra de mi país, y no 
emigré a Londres cuando la escena musical 
era allí mejor para establecerse y triunfar. 
Irlanda y gran parte del Tercer Mundo me lo 
deben casi todo.

Y Browne dice que no, y lo demuestra. Bono 
no es de la parte chunga de Dublín, y sus 
letras (que disecciona y cuyo mensaje acla-
ra), sus discursos y sus entrevistas están al 
servicio de su propio yo, sea en forma de 
ego o de varo. Hasta que leí este libro siem-
pre pensé que Sunday, bloody Sunday era 
un canto contra las matanzas de Reino Uni-
do en Irlanda, y no… y algunas respuestas 
de entrevistas que se reproducen en el libro 
dan, ciertamente, vergüenza ajena. Bono es 
como un abertzale (patriota) dando banda-
zos retóricos después de que le pidan que 
condene a ETA.

Los cuatro de Dublín representan, además, 
lo peor de una época que llevó a Irlanda a 
ser rescatada por la UE, con los consiguien-
tes sufrimientos en forma de recortes que 
ya conocemos de sobra. Invirtieron, y mu-
cho, en el mercado inmobiliario, contribu-
yendo a una burbuja que, como en España, 
estalló sin remedio; pidieron la bajada del 
impuesto de sociedades, e incluso Bono, 
como cuenta Brwone en el libro, se ufanaba 
de haber conseguido que Google y Face-
book se instalaran en la isla con un trato 
fiscal más que ventajoso.

Cuando le preguntaron sobre el traslado del 
dinero de U2 en 2007 a bancos extranjeros 

de Holanda y paraísos fiscales, respondió: 
“lo que es realmente hipócrita es la idea de 
que no se pueden usar servicios financieros 
en Holanda. La pregunta real que hay que 
plantearse sobre la política fiscal de Irlanda 
es: ‘¿Fue la nación un benefactor [sic] de 
la ganancia neta?’ y, desde luego, lo fue: 
enormemente, además. Por eso, para mí, 
no había ninguna hipocresía: sólo éramos 
parte de un sistema que ha beneficiado 
enormemente a la nación…” He ahí a un 
hombre que quiere cambiar el mundo.

Browne nos cuenta, entre otras muchas co-
sas, que, cuando en 2010 la banda hizo la 
gira más rentable de la historia de la música, 
“los beneficios de U2 Ltd. Cayeron en pica-
do a sólo 130 mil euros, y así, el importe de 
su impuesto de sociedades fue de sólo 16 
mil 500 euros”. Eso sí, no se olvidó de re-
clamar ese año el 0,7 % del PIB de su país 
para ayuda al desarrollo, sin percatarse de 
que ese PIB es menor gracias a su ingenie-
ría contable. La única duda que le queda a 
Browne al final del libro es si Bono es hi-
pócrita o realmente se cree a su personaje. 
¿Es Bono un ser tan despreciable? Segu-
ramente no tanto, pero la imagen de santu-
rrón paternalista con negritos y madres con 
SIDA que se ha impuesto necesitaba un 
contrapeso documentado, y este lo es. El 
corolario es evidente: escuchen su música, 
olviden al personaje. Puro establishment en 
su peor versión.

 

* Fuente: http://elasombrario.com/bono-en-
el-nombre-del-poder/
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Miguel Alvarado/ 
Luis Enrique Sepúlveda

- ¿Por qué competir por la dirección 
de la Facultad de Arte?

- No lo  vería como un proceso de elección. Aunque la 
legislación universitaria da ese tipo de interpretación, se 
trata de generar acuerdos, una cuestión democrática y 
que todos los grupos de cualquier comunidad tengan voz 
y participación… y no votar, por ahí tengo un texto donde 
el autor lo dice muy bien: las votaciones son el fracaso 
de los acuerdos. En este caso en realidad se llama 
auscultación y se trata de que la comunidad manifieste su 
opinión. Al haber un candidato único se presume cierto 
acuerdo y se apoya o no.

- ¿Qué ofrece Janitzio Alatriste a la 
comunidad de esta facultad?

- No me gusta mucho eso de ofrecer, es un matiz como 
muy político. Nuestra falta de cultura política tiene que 
ver con la idea de que, justamente, un político ofrece 
cosas. Por eso siempre quedan mal y el puesto de 
gobierno es tan comprometido porque la gente espera 
promesas, y se hacen pero ninguna se cumple. Se trata 
de tomar responsabilidades. No me veo como político 
sino como un director que coordina los esfuerzos de una 
comunidad. En un cargo así uno tiene que abandonar de 
alguna manera su postura personal porque se vuelve un 
representante de la comunidad. Uno es un organizador y 
así lo veo. Ofrecer… pues… una capacidad de organizar 
esfuerzos múltiples y en ocasiones contradictorios.

- Se proponen dos nuevas carreras 
para la facultad de Artes…

- Tiene que ver con el Plan de Desarrollo del rector, de 
tendencia humanista y que compartimos. Hay la tentación 
en la Universidad de tomar el aspecto de la música y 
el cine. Pero hay que impulsar desde otro lugar esas 
disciplinas. La versión tradicional de estudiar cine, de 
plantearse la formación de un director, tiene dificultades. 

Una oferta así es escasa en el país. La 
producción cinematográfica nacional 
está ligada a instituciones como Estudios 
Churubusco o la UNAM, que tiene un apa-
rato monstruoso. Incluso en esas opciones 
no se ofrece la licenciatura. Con toda 
intención lo hacen porque… en realidad 
esto se trata de una premisa más teórica y 
viendo la producción no tan profundamen-
te, puesto que no se tiene la estructura. 
Y en la música es algo parecido. No es la 

formación como ejecutante sino la idea de 
una cuestión creativa en lo teórico.

- ¿Hay algo que se deba cam-
biar en la facultad de Arte?

- No creo que los cambios se hagan porque 
deban hacerse. Creo que todo absolutamen-
te cambia. Y que todos los problemas tienen 
que ver, de repente, con la inconsciencia de 
que los cambios van a ocurrir. Esta facultad 
está cambiando. El problema sería no darse 
cuenta de los cambios que está teniendo 
e insistir en la organización que se tenía 
cuando esto era diferente. Lo que hay que 
hacer es adecuarse. Los cambios, sobre 
todo en las comunidades, a nivel social por 
ejemplo, no se hacen a capricho de nadie, de 
ningún sector. Es una dinámica social de la 
que participamos todos pero nadie es el eje o 
el factor relevante para el cambio. Si hay un 
eje que define los cambios, son frágiles y no 
sirven para nada.

- ¿Y qué vamos a cambiar?

- La idea de que nada ha cambiado. Y vamos 
a introducir la conciencia de dónde se han 
generado estos cambios… pero ya en con-
creto… antes ofrecíamos una licenciatura, 
Artes Plásticas, y dentro de esa carrera se 
quiso ofertar un espectro de creación visual. 
Ahora viene una reestructuración del Plan de 
Estudios y debemos ver que ahora tenemos 
cuatro sectores que serán opciones para 
más gente. Y si volvemos a hacer un Plan 
de Estudios cargado de contenidos, no nos 
hemos dado cuenta de que ya cambió.

- ¿Hay datos acerca de cuántos alum-
nos ingresa a la Facultad de Artes?

- Tenemos una demanda de unos 100 aspirantes, de los 
cuales se quedaban 50 cada año. Creación Digital tiene 
una demanda de 250 aspirantes y se quedan 50. Y la 
Maestría, que son números más pequeños, unos 120.

-  A nivel licenciatura, ¿cuántos egresan?

- Tenemos un problema muy grave de deserción, aunque 
todas las escuelas de arte tienen un grave problema de 

deserción. Por corte, sale la mitad, hay una deserción del 
50 por ciento.

- ¿Son suficientes cuatro años en la 
dirección?

- Digo, pues son cuatro… en un sentido nunca será 
suficiente pero hay casos en otras instituciones en el que 
un director tiene 20 años. Entonces… pues son cuatro.

- ¿Cómo se relaciona la Facultad de 
Arte con el entorno social de Toluca, 
que puede ser apático?

- No tengo esa visión exactamente de Toluca. Lo que 

* Profesor de tiempo completo en la 
Facultad de Arte de la UAEM, Janitzio 
Alatriste es además uno de los maestros 
emblemáticos de esa escuela. Postula-
do para el próximo periodo a la direc-
ción, considera que el artista debe ser 
autogestor y aceptar ya que, respeto 
al arte, las cosas han cambiado. “Tolu-
ca tiene virtudes un poco extrañas. No 
es una ciudad atractiva culturalmen-
te, como podría ser Guanajuato, pero 
en ciudades como esta última ocurre 
que… ¿realmente son tan ricas cultu-
ralmente? Yo creo que no. Lo que hay 
allí es folclor y me parece que el folclor 
es lo contrario de la cultura, porque es 
la cristalización estratégica que hace 
un grupo de poder para lucrar con la 
cultura. Lo que no tiene Toluca es fol-
clor, por lo tanto no es atractiva turísti-
camente. Paradójicamente los lugares 
que tienen menos folclor son los que 
tienen más cultura. Creo que aquí hay 
mucha cultura”, apunta en entrevista 
para este semanario.
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no hay en la ciudad es un aparato de mercado cultural. 
Sí, eso es muy incipiente. Toluca tiene virtudes un poco 
extrañas. No es una ciudad atractiva culturalmente, como 
podría ser Guanajuato, pero allí ocurre que… ¿realmente 
son tan ricas culturalmente? Yo creo que no. Lo que 
pasa es que son ricas folclóricamente. Lo que hay allí 
es folclor y me parece que el folclor es lo contrario de la 
cultura, la cristalización estratégica que hace un grupo de 
poder para lucrar con la cultura. Lo que no tiene Toluca 
es folclor. Paradójicamente los lugares que tienen menos 
folclor son los que tienen más cultura. Creo que aquí 
hay mucha, entendida por formas de vida y organización 
social que van generando identidad. La materia prima 
del arte contemporáneo es la cultura, no el folclor y claro, 
una posición crítica. La gente formada en la escuela 
tiene poco a poco ese tipo de participación dentro de la 
comunidad. La Facultad ha tenido ya una incidencia en 
el contexto local. No me refiero a formas convencionales 
de socialización del arte como crear galerías… porque 
no es como el arte… incluso ni siquiera así es como se 
vende, ¿no?.

- La industria cultural está regida por 
el Estado, mayormente…

- Tenemos modelos inconscientes. Hay de las dos, tam-
bién la privada, inconscientes de su papel. Lo que hace 
falta son las políticas culturales…

- Una campaña gráfica con pósters pegados en las calles 
de Toluca denunciaba la inseguridad en la ciudad. El 
ayuntamiento los quitó luego, luego. ¿Cómo se puede 
generar algo a partir de la censura?

- El arte, por tradición, tiene  una postura crítica. Puede 
entenderse como una serie de propuestas frente al ago-
tamiento de estéticas tradicionales. Eso le da un carácter 
crítico al artista. Es el papel del artista. ¿Cómo conciliar 
eso frente a un Estado resistente? El artista debe tener 
claro que esa postura crítica va a generar marginación, 
censuras. Todos los artistas están en esa conciencia 
de cómo se manejan ese tipo de censuras. Más que 
quejarse tiene que saber utilizar esos medios. El artista 
es muy táctico. Esas estrategias del poder que generan 
prohibición pueden convertirse en la misma fortaleza del 
artista.

- ¿Y cómo se logra eso?

- Un arte de ese tipo es el urbano o intervención urbana, 
que en esa función crítica es anónimo y está fuera de los 
sistemas de comercialización. Sin embargo está total-
mente actualizado dentro de las propuestas estéticas. La 
prohibición confirma la potencia de la crítica. Y se hace la 
difusión de la prohibición, que en ese momento deja de 
operar. Los grupos de poder han ido aprendiendo y ahora 
tienen una actitud distinta frente a la crítica. Hubo un mo-
mento de represión brutal pero se ha venido matizando 
precisamente frente a estas tácticas críticas.

- ¿El arte es política?

- Toda acción humana es política.

- ¿Qué tipo de política se hace en la 
Facultad?

- Se trata de buscar la manifestación de los grupos y la 
sensatez de su propuesta con los que entran en conflicto.

- ¿Es difícil ser artista?

- Es muy difícil… vivir, ¿no? Pero mira, las escuelas de arte 
han soslayado el aspecto de socialización de las produccio-
nes artísticas. Hay aparatos muy potentes de generación de 
mucha fuerza económica, susceptibles de intervenir desde 
el arte, esa industria cultural entra poco en las escuelas de 
arte. Eso dificulta la inserción de los artistas. La gente entra 
con la idea de que esta es una escuela de arte y vas a hacer 
cuadros para vender. Eso ya no es así…

- ¿Cómo es ahora?

- El artista se inserta en el ámbito cultural en la medida 
en que produce eventos artísticos.

- ¿Cómo gestor?

- Como gestor y productor de eventos artísticos para los 
cuales requiere financiamientos que debe solicitarlos en 
la IP… es más un gestor que solamente un productor…

- ¿En esta facultad se enseña a gestionar?

- Poco, todavía. Esas son las cosas que habrá que hacer 
en los planes de estudio.

- La obligación de una facultad no es generar empleo, 
y se entiende desde el punto de vista administrativo, 
opinan algunos directores de escuelas… pero sí genera 
desempleo… y si hay 100 personas que entran al año, 
¿hay trabajo para los egresados?

- En un sentido muy formal, estoy de acuerdo. Las 
escuelas no son agencias de colocación. ¿Qué relación 
tienen las universidades con un mercado profesional? La 
formación debe dar pistas a los alumnos sobre posibili-
dades de desarrollo, no de empleo. Un artista no puede 
pensarse como empleado, sí como profesional porque 
es un autogestor de su desarrollo. Hay disciplinas que 
están orientadas hacia el plano de la demanda pero hay 
otras que se ubican en el deseo. ¿Cuáles son? Lo que 
culturalmente se hace y que no sirve para nada. No sirve 
para nada que México vaya al Mundial pero, ¿por qué 
hay tanta importancia en eso? Lo que vemos es que eso 
que no sirve para nada genera millones de ganancias. 
Quiere decir que lo que no sirve puede convertirse en un 
potente sistema económico como el cine, que tampoco 
sirve para nada o los videojuegos, y generan millones. 
En ese sentido está el arte, en un sistema mucho menos 
potente que el cine. Puedo aventurar que en la mayoría 
de los profesores todavía no hay conciencia de eso. 

¿Qué se puede generar localmente para producir una 
dinámica cultural donde sea importante la participación 
de los artistas, y que se produzcan financiamientos de 
diferentes sectores?

- Es como una vuelta…

- Sí, volvemos al arte como función crítica. ¿Qué finan-
ciamiento puede haber si vas a criticar? Un ejemplo. La 
industria de Jumex. Se ha constituido, como fundación 
cultural, como el mayor coleccionista en México de 
arte contemporáneo al grado de generar una suerte de 
museo. El arte tiene también la cuestión del prestigio. 
Invitan a un artista a hacer una pieza con ellos, Teresa 
Margolles, quien les hace una grieta en su edificio, la 
llena de sangre, de toda la sangre de la violencia en 
Ecatepec. Entonces les echa a perder el edificio, les dice 
que son unos hipócritas porque su fábrica y su museo…

- Pero les cobra…

- Y le pagan…

- Y así funciona…

- El arte tiene esa perversión, culturalmente. El espacio 
legitimado para la crítica desde el poder, lo que es super-
perverso, porque entonces…

- Pareciera un engaño, que haya respuestas que se 
generan desde adentro pero no son soluciones de nada.

- Por eso es interesante el trabajo del arte urbano, desde 
la marginalidad.

- ¿Cómo separar posturas personales 
con el cargo de director?

- Seré prudente. La actual administración ha trabajado 
bien, y sé que no hay nada perfecto. Tenemos mucha 
calidad en los programas. Me atrevo a decir que somos de 
las mejores escuelas de arte del país. Ahora se presenta la 
coyuntura y hay que aprovecharla con todo lo doloroso que 
sea el crecimiento. Los cambios no deben ser caprichos, 
aunque podemos repasar los míos: hay una comunidad 
estudiantil muy apática, no organizada, sin incorporar 
propuestas en el Plan de Desarrollo. La administración ha 
hecho pocos esfuerzos por eso. Otro capricho sería gene-
rar una actualización de la visión que tienen los profesores 
acerca del arte, que tiene que ver con todas estas nuevas 
formas de inserción del arte y prácticas de producción. Y 
otra cosa, digo, suena como discurso del Tec. como de 
escuelas patito…

- El de Monterrey…

- Sí, claro… de “aquí no formamos em-
pleados, sino ganadores”. Como condición 
profesional el artista debe entenderse como 
autogestor, pero todo mundo quiere conse-
guir trabajo, que otros le den el sustento. Y 
eso hay que pensarlo de nuevo. 
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* Los actores Francisco Barreiro, 
Luisa Pardo y Gabino Rodríguez dan 
vida a los personajes que han pa-
sado por el PRI, como presidentes, 
candidatos y miembros del mismo, 
y por los que han pasado por la vida 
de Natalia: familiares y amigos. 
Para ello se valen de máscaras y 
cartones, además de apoyarse con 
audios y videos que recopilaron du-
rante la investigación.

Humberto Granados/ 
www.unam.mx

La historia oficial es una, pero hay 
diferentes maneras de contarla. 
Las situaciones personales son 
múltiples arterias que dan senti-

do a nuestro presente. Bajo esas pre-
misas la compañía Lagartijas tiradas al 
sol, integrada por Gabino Rodríguez 
y Luisa Pardo, ha realizado puestas 
en escena que giran en torno a las 
nociones de biografía, documentos e 
historia, y en esta ocasión presenta 
Derretiré con un cerillo la nieve de un 
volcán, en el Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz del Centro Cultural Universitario.

El objetivo de su trabajo, visto como 
teatro documental, es desarrollar pro-
yectos como mecanismo para vincular 
el trabajo y la vida, para borrar fronte-
ras; de esta manera, buscan dotar de 
sentido, articular, dislocar, desentrañar 
lo que la práctica cotidiana fusiona y 
pasa por alto. Así, su trabajo no tiene 
que ver con el entretenimiento, sino 
con generar un espacio para pensar.

El proyecto de este montaje surgió 
en el 2012, ante la incertidumbre del 
regreso del Partido Revolucionario Ins-
titucional al poder después de 12 años 
de alternancia. Este proyecto es una 
construcción personal de un periodo 
que no vivimos en su mayoría: los 71 
años de gobierno del PRI.

A partir del libro La Revolución Insti-
tucional, de Natalia Valdez, la puesta 
en escena hace un recuento de la 
historia del partido, desde su inicio 
hasta el momento actual y revive a los 
presidentes tanto del partido como de 
México para hacer un recuento de los 
hechos históricos de nuestro país.

Este recuento se entre-
laza con la historia per-
sonal de Natalia Valdez, 
un relato biográfico que 
involucra a sus padres 
y familiares, conflictos 
personales, hasta el mo-
mento de su desapari-
ción en el año 2000 y el 

testimonio de su madre e hijo.

Natalia es una joven desparecida que 
es buscada por su madre América, 
quien se encuentra con todo el vicio de 
la burocracia, que al paso de los años 
continúa, aunque para algunos el sis-
tema funciona y para otros es ineficaz.

Por otro lado, la fundación del partido 
oficial en 1929 fue un acto de "imagi-
nación política" que terminó con un 
periodo en el que se llegaba al poder 
a partir de las armas. De esta manera 
se busca profundizar en esta historia, 
entender al organismo político que se 
convirtió en un instrumento de recon-
ciliación social y a la vez en un medio 
para controlar la participación política 
de todo el país.

La historia oficial no es otra cosa que 
una interpretación específica del pasa-
do. Una manera de determinar el pre-
sente a partir del pasado, una forma de 
justificarlo. Promueve un sentimiento 
de unidad y legitima un régimen. Nor-
malmente se presenta como unívoca y 
además cuenta con mayores posibili-
dades de difusión que las de cualquier 
otro relato. Para llevar a cabo este pro-
yecto parten de la idea de que lo que 
somos es el cuento que nos contamos 
de lo que somos.

 

El teatro como 
investigación
 
Para este montaje, los actores Fran-
cisco Barreiro, Luisa Pardo y Gabino 
Rodríguez dan vida a los personajes 
que han pasado por el PRI, como pre-
sidentes, candidatos y miembros del 
mismo, y por los que han pasado por 
la vida de Natalia: familiares y amigos. 
Para ello se valen de máscaras y car-
tones, además de apoyarse con au-
dios y videos que recopilaron durante 
la investigación.

Gabino Rodríguez comentó en en-
trevista que en comparación con sus 
otras obras, en donde las historias tie-
nen un tinte autobiográfico que involu-
cra la vida de alguno de los actores, en 
esta ocasión decidieron rastrear la vida 
de la autora del libro La Revolución 
Institucional: Natalia Valdez Tejeda.

A partir de entrevistas y una investiga-
ción documental indagaron sobre la 
historia de esta mujer.

Explicó que mezclaron la historia de 
esta mujer desaparecida con hechos 
históricos y sociales de México con la 
intención de conocer otro poco y hacer 
un recuento de lo que ha pasado en 
la vida pública de este país. "Creemos 
que es necesario replantearlo y poner-
lo sobre la mesa para que cada gene-
ración tenga la posibilidad de analizar 
los asuntos políticos que le antecedie-
ron y los que le tocan".

A nosotros nos interesa trabajar sobre 
los hechos que estuvieron antes; es 
decir, nos interesa contar la historia 
aunque no la hayamos vivido, para ge-
nerar un relato sobre lo que sucedió y 
reflexionar sobre ello.

Añadió que le gustaría que esta puesta 
en escena la vieran las nuevas gene-
raciones, independientemente de que 
va dirigida para todo público. También 
busca con especial interés al público 
universitario.

La puesta en escena Derretiré con un 
cerillo la nieve de un volcán se presen-
ta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz 
del Centro Cultural Universitario, los 
jueves y viernes a las 20:00 horas, los 
sábados a las 19:00 y domingos a las 
18:00, hasta el 15 de diciembre. En-
trada general $150 con descuento del 
50% a estudiantes, maestros, UNAM, 
INAPAM, y jubilados del ISSSTE e 
IMSS con credencial vigente. Dura-
ción: 95 minutos. Más informes en: 
www.teatro.unam.mx.



Prevenga hoy la angustia del 
mañana

Por medio de empresas afi-
liadas, otorgamos un benefi-
cio económico que represen-
ta hasta el 50% del costo de 
un Plan Previsor Funeral.

Además nuestros afiliados 
reciben muchos beneficios 
adicionales, como son:

Jaime Garduño Millan
Paseo Tollocan No. 101
Col. Santa María de las Rosas
Toluca, México
Tel. 
044 7225514488
(722) 277 8535

Programa de Apoyo de 
Beneficio Social

Crédito inmediato sin 
distinciones.

Facilidades de pago.

Sin cargo de intereses.

Tranquilidad familiar.

Seguro por gastos 

insolutos.

Servicio transferible a 

familiares o amigos.

Cobertura en cualquier 

empresa afiliada del 

interior de la república.

Asesoría para trámites 

gubernamentales.

Miguel Alvarado

Ciudad orinada, de calles 
cerradas y payasos en 
las banquetas. Toluca, 
capital de pacotilla ele-

gida sin embargo por el poder 
mayor del México retorcido, ele-
gante féretro para los ejecutados 
del día, del día de hoy. La crónica 
escueta de una bala en el centro 
de la cabeza, de las vísceras, en 
el estacionamiento del Walmart o 
las calles más oblongas de Mata-
moros o Aldama. Mátame, dice 
un letrero pintarrajeado con cre-
mosa pintura del abolengo más 
rosa, confirman las citas ineludi-
bles, el destino del hombre final, 
asustado, vivo como la muerte.

El hombre del rostro casi amor-
tajado ha llegado a la sala de 
Urgencias y en su mano lleva un 
papel. La carta de despedida de 
alguien que al final no fue él, se 
le cae de la camilla y alguien la 
recoge para llevarla al cesto de-
mocrático del hospital, al cesto 
de la basura. No hay problema 
después. El hombre muere, como 
estaba previsto y los parientes 
preguntan que por qué te moris-
te, que por qué te mataron. Yo 
nomás pasaba por ahí, subido en 
un camión, como hace tres años 
le hago, todos los lunes armo una 
gira, bacanal de tráfico y fotogra-
fías por las ventanas más sucias, 
puercas, orinadas, si quieres pero 
luego los rostros se quedan. Al-
gunos, no todos. Y de pronto el 
camión elige un cambio de ruta y 
ahí está el auto baleado, dorado o 
plateado, no recuerdo bien, y dos 
mujeres, dos chicas, diría Luis 
con su correcto lenguaje. Porque 
al final eran dos, pero nadie sabe 
si putas o chicas o nada más eran 
las muertas desde antes, desde 
antes que murieran. Y en un viaje 
así, descabezado, desrazonado, 

no hay nada que no pueda sentir, 
que no me toque, que no haya 
sentido, ya lo dije, ni siquiera la 
sacudida del camión que obliga a 
todos a poner las manos, los bra-
zos por delante mientras otros, 
más allá, se voltean y miran el 
amasijo. ¿Por qué todo debe ser 
tragedia?  

Y no, no todo lo es, ni siquiera 
la última versión del superhéroe 
Thor, que invade con todo y su 
martillo cuatro de las ocho salas 
del vejestorio llamado Grad Plaza 
Toluca -¿deveras son 8?-, a 45 
pesos el boleto y por 200 más 
un hot dog, dos refrescos con 
hielos, unos nachos con algo 
amarillo encima y unas palomas 
(deveras, uno tiene que ser rico 
o algo parecido para ir y pagar 
así nomás). Afuera, en la cosa 
real, los payasos aprovechan las 
calles cerradas para ejercer de 
furcios –lo sentimos, en este mo-
mento la definición correcta de la 
palabra no está disponible- en un 
centro que de histórico tiene so-
lamente el título. Parece que odia 
uno la ciudad ésta, ninguna otra, 
por alguna razón pero en realidad 
la admira, la mira, la dibuja, la 
escribe y siempre es una, otra, 
la misma.

Pero Thor nada sabe de perí-
metros dedicados a la cultura o 
de municipios educadores, de la 
guerra con el narco, a favor del 
narco y se dedica a salvar su 
propio pellejo. Nadie espera nada 
de una película de superhéroes, 
ni siquiera del Joker de Heat 
Ledger –han pasado tantos años, 
tantos, tantos- pero las palomas 
son ricas de todas maneras. Y 
nada más por eso. Al lado, en 
el pequeño laberinto de salas, 
se escucha de pronto a Eugenio 

Derbez haciéndola de padre au-
sente para sus cuates de Televisa 
y los Peralta, don Alejo o, si no, 
el resto de ellos. Y esa voz, que 
uno asocia de pronto con el bu-
rro de Shrek, recuerda también 
una llamada que no queremos 
contestar, una cuenta bancaria 
que no queremos corroborar, un 
saldo que no gastamos pero que 
nos cobran, como una piedra en 
el zapato.

Pero furcia, la palabra, sí existe. 
Significa puta, prostituta, etcétera. 
¿Una película puede ser prostitu-
ta? ¿Es furcia la de Derbez? ¿O la 
de Thor? Dos horas ahí metidos, 
tragando perros calientes como de 
plástico no puede ser de ninguna 
manera una pérdida de tiempo. La 
experiencia, eso sí, suplanta cual-
quier acto que se precie reflexivo. 
Para qué quiere uno tanto conoci-
miento, puras monedas de cambio 
que no encuentran su valor comer-
cial, ni siquiera en una corcholata 
de las del Orange Crush, tan ricas 
en el mercado (y sus tacos de pla-
za y el futbol y los alegatos con las 
manos golpeando mesas y luego a 
pagar los vasos rotos o nada más 
las salsas tiradas, volcadas en el 
piso recién trapeado, tapizado de 
quelites).

Mientras, el tipo que la hace de 
Thor, un dios que no quiere ser-
lo porque se ha enamorado de 
Natalie Portman, una muñeca de 
chololoy naturalmente arrugada, 
y que puede ser esposa del mis-
mísimo Jehová, se enfrenta a la 
furia de un fulano con una nave 
que semeja un arado celeste 
y que, porque transporta a los 
malos, debe ser conveniente-
mente mafiosa. Toda negra, se 
estaciona sin más frente a algo 
que parece una biblioteca, en la 

pérfida capital de Albión. Y nada, 
Thor golpea, como debe ser has-
ta conseguir que todo vuelva a la 
mísera realidad que el universo 
Marvel propone. Uno puede ima-
ginarse al Piojo Herrera relajarse 
en cualquiera de estos asépticos 
cinitos que no pasan matinés ni 
ofrecen permanencia voluntaria, 
y levantar las cejas de vez en 
cuando, en ocurrente estrategia 
deportiva que aplicará su selec-
ción nacional de futbol. Casi es 
posible entender ya sin peguntas 
que la conquista mexicana se ha 
consumado y que hasta pagamos 
por ello. Que las escuelas están 
aquí, en las oscuras y chafísimas 
galeras del Cinemex. Te amo, 
Diosito, me cae, no había tenido 
tiempo de decirlo. Y es que la ciu-
dad, orinada y todo, merece que 
una nave interplanetaria se plante 
en la Plaza de los Mártires para 
que alguien venga a rescatarnos. 
No queremos (¿no queremos?) 
héroes rojos que se avienten an-
tes su discurso de  buenaventura, 
tampoco canciones de Joaquín 
Sabina, tan poeta como Arjona, 
tan músico como Los Temerarios, 
pero tan plácido como el mejor de 
los domingos. Tampoco el Ché, 
perdido para siempre en los mon-
tes bolivianos, en las garras de 
Benicio del Toro. Esos no existen, 
pero si sí, cobrarían nada más 
por hacerse los aparecidos. En 
cambio Thor pondría su martillo 
al servicio de la comunidad. Con 
sus poderes, porque los tiene, 
cambiaría el cauce del Verdiguel 
y regañaría al doctor Ávila, con-
minándolo al trabajo, a que dejara 
de hacerse el estadista.

Las películas gringas son como 
este artículo –pero no todas, no 
exageres-. Nada más nos hacen 
perder el tiempo.



* Antes de empezar, hay que señalar que el número de poemas 
en el libro recuerda a los Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada de Neruda o a los Veinte poemas para ser leídos en el 
tranvía de Girondo –que si bien en su tiempo fueron vanguardistas, 
hoy están reconocidos por el canon literario. Así pues, quizás desde 
este punto de partida, el número de poemas en el libro, se puede 
reconocer un guiño a la tradición literaria de la ruptura con la que 
Limassol es afín.
Alfonso Domínguez

La corta edad de Ricardo Limas-
sol (1987) puede ser un indicio 
para el lector de que lo que en-
contrará en Jóvenes sin futuro, 

les habla su capitán no será la continua-
ción de alguna escuela clásica literaria 
del siglo XX, sino todo lo contrario. Con 
violencia y altivez, los veinte poemas de 
Limassol se rebelan y encaran la reali-
dad zozobrante que nos aprisiona en el 
tedio cotidiano.

Antes de empezar, hay que señalar 
que el número de poemas en el libro 
recuerda a los Veinte poemas de amor 
y una canción desesperada de Neruda 
o a los Veinte poemas para ser leídos 
en el tranvía de Girondo –que si bien 
en su tiempo fueron vanguardistas, 
hoy están reconocidos por el canon 
literario. Así pues, quizás desde este 
punto de partida, el número de poe-
mas en el libro, se puede reconocer un 
guiño a la tradición literaria de la ruptu-
ra con la que Limassol es afín.

Por un lado, el título del libro, Jóvenes 
sin futuro, les habla su capitán, es qui-

zá la primera pauta de lectura de los 
poemas. La voz lírica  se dirige a todos 
los jóvenes, con o sin futuro, –jóvenes 
posmodernos que lo que menos quie-
ren es comprometerse con la sociedad 
y con ellos mismos. Esta enérgica voz 
lírica asume la capitanía de la  em-
barcación, de la empresa que parece 
hundirse más y más con el paso del 
tiempo que se consume a sí mismo:

Un año no dura un año,
un día no dura un día,
ahora:
la hora mide solamente
treinta y cinco minutos,
los segundos dejaron de
existir,
y la vida no alcanza para ser
vida.

Los títulos de los poemas también 
juegan un papel importante en la obra, 
pues algunos se asemejan a senten-
cias dictadas por la voz del capitán: 
Denme una manzana y convenceré a 
Dios para que nos regrese al paraíso, 
Detrás de la cortina se encuentra el 
paisaje de las ruinas o Antes la gine-
bra era medicina. Con estos ejemplos 
podemos percatarnos de que el des-
amparo y el pesimismo atormentan  
esta empresa marítima (“la felicidad 
poco dura, / poco enseña y solamen-
te / produce problemas”); empero, la 
misma voz exhorta a la tripulación a 
naufragar con orgullo si no hay más 
opción: sálvese quien pueda.

Así, aunque el barco de la realidad 
zozobre, los jóvenes sin futuro pue-
den ponerse a salvo si y sólo si dejan 
de darle importancia a esta realidad, 
como nos dice el yo lírico:

 Poco me afecta el declive de
la civilización, la guerra sin
fin, los golpes a la nación, el

mal tiempo, la falta de dinero,
los libros en llamas.
Y en otro poema:

 
¿Ahora qué debemos poner dentro del 
féretro?
La trivialidad del mundo entero.
No morirás. Pero vivirás enfermo.
Está bien. Me parece lo correcto.

Por otro lado, hay ciertos poemas que 
arremeten no sólo contra la pesadum-
bre de la realidad, sino también contra 
los poetas: “Todos son poetas fallidos”, 
“Poetas que dicen ser poetas sin que 
nadie se los pregunte. Poetas que 
revelan ser poetas. Poetas que per-
tenecen a algún movimiento literario. 
Poetas que usan zapatos deportivos”; 
estos son ejemplos de la escritura 
mordaz de Limassol. Incluso se mofa 
del ámbito literario en los siguientes 
versos:

 
Deberás crear un personaje
(o te comerán vivo)
dedicado al trabajo sucio:
no basta el talento
es necesario ser sociable
en reuniones aburridas
donde todos hablan pero
nadie tiene algo que decir.

 
Finalmente, otro rasgo importante en 
los poemas de Limassol es la ligera 
posibilidad de la esperanza (o lo que 
ahora sólo podemos llamar así) que se 
asoma en pocos poemas, lo cual pue-
de ayudar a re-significar las actitudes 
de estos jóvenes posmodernos. Quizá 
no todo está perdido, sólo hace falta 
un Nuevo manual de combate (otro 
título de un poema de Limassol).

Quizás este libro de poemas puede 
entenderse como un llamado para to-
dos los jóvenes. Un golpe de palabras 
más que un llamado: la ola que choca 
contra la feble armazón del barco, la 
ola que nos sacude y nos dice que hay 
que “bajarse del barco / antes de / su 
hundimiento”.

Jóvenes sin futuro, les habla su capi-
tán es uno de los dos libros de poemas 
que Ricardo Limassol ha publicado. 
Ambos textos pueden leerse en la pá-
gina del autor, y este libro está disponi-
ble en línea aquí. Aunque hay que se-
ñalar que la edición digital deja mucho 
que desear, pues  únicamente cumple 
con la función de ser un soporte más 
para la lectura y contrasta demasiado 
con el cuidado de la edición impresa. 

Además, Jóvenes sin futuro… se en-
cuentra a la venta sólo en la librería 
Rosario Castellanos del Fondo de 
Cultura Económica, lo que nos da 
una señal ambigua del fenómeno de 
la lectura de poesía de nuestros días. 
La poesía mexicana contemporánea, 
que no es editada por las casas de 
cultura o instituciones de gobierno, 
ha encontrado un “nuevo” mercado 
en esta librería y en sus alrededores. 
Esta revitalización del circuito editorial 
de libros de poesía hay que celebrarla, 
por supuesto. Pero, por otra parte, al 
estar disponible en una única librería –
aunado al pequeño tiraje de este libro–, 
reduce las posibilidades de conocer la 
obra de Ricardo Limassol y de apreciar 
la elegante edición del ejemplar físico.

 

Jóvenes sin futuro, les habla su capitán
Ricardo Limassol
Juan Malasuerte Eitores México, 2012


