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* La película turca del director Serdar Akar 

“El valle de lobos” está guionizada por docu-

mentales que pusieron en zozobra a la huma-

nidad como las escenas ocurridas en la cár-

cel de Abu Ghraib ubicada a 20 kilómetros 

al oeste de Bagdad un lugar de tortura del 

ejército norteamericano. Otra de las escenas 

que se recopila en este trabajo cinemato-

gráfico es el caso de Mukaradeeb cuando 

el ejército norteamericano allana una boda 

el 19 de mayo de 2004 y masacra a civiles.

El séptimo arte más allá de los este-
reotipos convencionales de héroes 
y villanos que crea y recrea la ideo-
logía dominante a su capricho cual 
filigranas que atavían nuestro juicio 
y encubren una realidad adversa, 

está el lado opuesto de la moneda, una cinema-
tografía que recoge la historia de los pueblos y 
los narra en su justa dimensión, un cine como 
un medio audiovisual al servicio de la concien-
cia humana.

La película turca del director Serdar Akar “El 
valle de lobos” está guionizada por documen-
tales que pusieron en zozobra a la humanidad 
como las escenas ocurridas en la cárcel de 
Abu Ghraib ubicada a 20 kilómetros al oeste 
de Bagdad un lugar de tortura del ejército nor-
teamericano. Otra de las escenas que se reco-
pila en este trabajo cinematográfico es el caso 
de Mukaradeeb cuando el ejército norteameri-
cano allana una boda el 19 de mayo de 2004 
y masacra a civiles, también hace alusión al 9 
de noviembre de 2001 en Afganistán cuando 
el contenedor que transportaba prisioneros era 
disparado por un soldado norteamericano su-
puestamente para evitar que los prisioneros se 
asfixiaran en su interior, matando e hiriendo a 
muchos de ellos.

Revelo que si no hubiese sido por la gentileza 
de los amigos que los tenemos permanente-
mente a través del Internet esta película que 
está aún sujeto a censura por el entorno occi-
dental y por los que siguen obstinados en ocul-
tar el sol con un dedo no lo hubiéramos visto. 
Película que pone en vilo a todos los intocables 
de esta tragedia, monumental genocidio huma-
no que cometieron los arquitectos de la guerra 
de Irak como Paul Wolfowitz y toda la verdadera 
doctrina de guerra del imperialismo norteameri-
cano y sus acólitos.

El director Serdar Akar atinadamente sintoniza 
los sentimientos del pueblo musulmán en la 
película “El valle de lobos” y nos enseña en pri-
meros planos la soberbia del abuso de poder y 
la tragedia que ocasiona la venganza de esas 
bombas humanas que mutilan cuerpos y matan 
seres inocentes, tan irracional como el estado 
de naturaleza de Thomas Hobbes “el hombre es 
un lobo para el hombre”.

Berguzar Korel que hace el papel de Leila en 
esta película, al ver asesinado a su futuro espo-

so el día de su boda, abatida y sumida en dolor 
por la matanza de su gente, jura vengarse con 
explosivos al rededor de su cuerpo, su Sheikh 
con mirada serena le responde “… acaso crees 
que podría aprobar ese acto?, que alguien que 
ha sido elegido por la voluntad de Alá y que 
abraza el Islam podría desear eso?... una terro-
rista suicida se revela de Alá de dos formas, pri-
mero en renunciar la esperanza suicidándose y 
segundo para arriesgarse a sacrificar inocentes 
junto al enemigo… piensa que matar a gente 
inocente sería lo mismo que matar a toda la 
humanidad… comprendo tu dolor, sin embargo 
me apena tu deseo de ser una terrorista suicida, 
ellos hacen que el mundo vea a todos los mu-
sulmanes como terroristas…”.

El jeque musulmán que para su gente descien-
de de los profetas sostiene en otra de las es-
cenas que paciencia no significa inclinarse sino 
resistir. Irrumpe en un aposento donde yacía 
arrodillado un periodista a punto de ser deca-
pitado por rebeldes que ocultaban sus rostros 
con sus keffiehs y los increpa “… ¿a quién quie-
ren imitar?, intentan actuar como los opresores, 
nuestro profeta jamás cometió acto así, ¿quién 
les ha enseñado ese camino?…”. Salvando así 
la vida de ese cautivo.

Es una película que invita a la reflexión y a la 
convicción de velar por la verdad aunque esta 
sea tan desgarradora en un país donde ya no 
es noticia la muerte de inocentes y la presencia 
militar norteamericana.

Los expertos en conspiración para justificar la 
soberbia y dominio del imperio, siempre recurrie-
ron a la perfidia más tenebrosa estigmatizando a 
los pueblos, hoy argumentan que el mundo mu-
sulmán es sinónimo de terrorismo y el problema 
no es que nos mientan, el problema es que les 
seguimos creyendo. Las prácticas y maniobras 
militares que realiza las flotas militares de la 
OTAN en aguas de occidente para preparar su 
ofensiva contra el argumento del terrorismo, hoy 
supuestamente musulmán, lo extraño es que son 
pocos los países que se alarman en este océano 
de complicidad por su silencio.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del au-
tor mediante una licencia de Creative Commons, respetan-
do su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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* Había cortazarianos de verdad. No se perdían pa-
labra suya. Y a veces parecían una creación del es-
critor al que amaban. Sabían todo de él: sus obras, 

sus gustos, sus noviazgos, sus matrimonios, su posible 
homosexualidad, sus viajes, lo que estaba en una pági-
na, lo que quedaba en otra. Admirables admiradores. 
Supe de uno, al que poco conocí, que pudo haber sido 
el mayor cronopio de los días de la universidad. Estu-

diaba periodismo y escribía notas en el periódico El 
Mundo, de Medellín. Se llamaba Diego Medina.

Buenos Aires, Argentina. Hubo un tiempo en que Cor-
tázar estaba en todas las mochilas de los universita-
rios y de una que otra colegiala. Se leía en los buses, 
con el peligro que, por la movención, se desprendie-

ra la retina; en las cafeterías de la U; en un prado bajo los 
árboles, y resulta que casi todos eran (¿éramos?) cortaza-
rianos: había derivados de cronopios y de famas, no faltaba 
el que imitara a Oliveira y quisiera irse a París a tirar finuras, 
y alguna muchacha sentía ser la Maga, la uruguayita Lucía, 
que ni en el tango. Cortázar por aquí y por allá, su poema y 
cuento al Che, sus propagandas de la revolución cubana, su 
posición a favor de los sandinistas, sus versos de la gota de 
agua o los dedicados a Alejandra Pizarnik, su perseguidor, 
los parques, sus casas tomadas, que todavía Buenos Aires 
no intuía lo que le esperaba, el jazz, Schönberg, Brahms, y, 
claro, sus letras de tango, que siempre ponían en la emisora 
de la Universidad de Antioquia; todos leían a Julio, al que 
queríamos tanto, al hombre a quien las manos nunca deja-
ron de crecerle, y hasta hablaba con ellas.

Y digo que entonces lo leía la “pequeña burguesía”, porque 
quién más. Los obreros solo tenían tiempo para la plusvalía, 
para sudar y “camellar” y viceversa, y de pronto para estar 
en el bar; y la burguesía, qué va, andaba muy ocupada ex-
plotando obreros, pensando en ampliar la panza y la banca, 
y de ese modo solo quedaba ese sector “privilegiado” que 
dedicaba lo mejor de sus años mozos a la lectura y, claro, a 
una que otra tirada de piedra y bombas molotov contra las 
visitas de indeseables yanquis; a reuniones con trabajado-
res vanguardistas; al cineclub. Y ahí, en medios de libros 
de Marx, Engels, Bakunin, Althusser, Mao, de alguno de 
Malraux y otros de Kafka, sin faltar un Sartre o un Camus, 
estaba Cortázar que despertaba un sentimiento unánime: el 
de quererlo más a él que a sus libros. Leyéndolo, uno se 
metía en el cine, en la música, en la metafísica, en la felina 
suavidad del gato, en la patafísica, en la cotidianidad con 
revelaciones extraordinarias. Y bueno, había que leer su 
teoría del cuento, su nocaut y su metáfora de que la novela 
gana por puntos, sus discusiones sobre América Latina, vea 
“usted que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó 
la vida…”.

Y le cuento que leer a Cortázar en aquellos días de con-
mociones sociales, no solo causaba placer y daba aires de 
“intelectualidad” y tales, sino que era un arma secreta para 
conquistar peladas. Era sino hablarles de esa historia de 
amor que es Rayuela y listo; vos eras el cielo y la tierra, 
el pintor y el escritor, la piedra y la tiza, y entonces retabas 
a su lectura, porque no hay que ser “lector hembra”, sino 
uno muy activo, un lector-cómplice, uno que desbaratara la 
novela que ejercía (ejerce todavía) una fascinación sin re-
sistencia y provocaba admiraciones y gritos, ¡cómo!, y este 
man cómo hizo para armar una estructura así, y propusiera 
otros caminos para estar o en París o en Buenos Aires, o en 
las dos al mismo tiempo. ¡Oh!, “tantas palabras para un mis-
mo desconcierto”. Bueno, digamos, para resumir, que con 
las muchachas y las lecturas de Cortázar, uno ganaba por 
decisión unánime. Era una tarea más fácil, porque no reque-
ría tener carro, bastaba un modelo para armar. Ni tampoco 
era condición necesaria el billete ni la pinta de galán; sim-
plemente, leías historias cortazarianas y eso era suficiente. 

También podías contar que, gracias a tales lecturas, derivas-
te en otras aguas, como en las de Roberto Arlt, Felisberto 
Hernández, o empezaste a escuchar el saxo de Parker, el 
violín-trompeta de Julio De Caro o la voz de Billie Holyday.

Había cortazarianos de verdad. No se perdían palabra suya. 
Y a veces parecían una creación del escritor al que amaban. 
Sabían todo de él: sus obras, sus gustos, sus noviazgos, sus 
matrimonios, su posible homosexualidad, sus viajes, lo que 
estaba en una página, lo que quedaba en otra. Admirables 
admiradores. Supe de uno, al que poco conocí, que pudo 
haber sido el mayor cronopio de los días de la universidad. 
Estudiaba periodismo y escribía notas en el periódico El 
Mundo, de Medellín. Se llamaba Diego Medina, una autén-
tica promesa, según hablaban, de la crónica y, por qué no, 
de la literatura. Murió en un accidente y en su entierro sus 
amigos depositaron en la tumba en vez de flores todos los 
libros de Cortázar. Sin embargo, había otro personaje, no 
tan cortazariano, pero sí muy parecido al escritor, no solo 
por sus manos grandes y su estatura, sino porque, como 
el argentino, padecía el síndrome de Marfán, que afecta los 
huesos, los tejidos, el corazón y otros órganos, y tiene la par-
ticularidad de hacer crecer hasta su muerte a quien lo sufre. 
Se llamaba John Ospina, un revolucionario que combinaba 
las lecturas marxistas con las de escritores norteamericanos 
y un día decidió abandonar la ingeniería para dedicar todo 
su tiempo a la literatura y el periodismo. En esas descubrió 
Rayuela y ya no hubo manera de detener su pasión por las 
obras de Cortázar. El síndrome se lo llevó prematuramente 
en el mismo año en que murió el “cronopio mayor”.

Ospina, además, la facilidad de hablar de los records de Co-
chise o de Eddy Merckx como de El dieciocho brumario de 
Luis Bonaparte o de las alineaciones más célebres del Atléti-
co Nacional. Y en cualquier café podía sentar cátedra sobre 
Jack London, Pelé o las coperas de viejos bares de Medellín. 
Cuando descubrió, después de los treinta años, que lo suyo 
eran la literatura y el periodismo, se encerró a leer novelas, 
cuentos, manuales de comunicación, enciclopedias de cine, 
a realizar programas radiales de difusión literaria, y, claro, a 
seguir proclamando donde hubiese audiencia las causas de 
los males del país, sin dejar de lamentar por qué tanta gente 
se tenía que perder las lecturas de obras como Rayuela. 
Ospina se distinguía no solo por su más de 1,90 de estatura 
sino porque no era de los que aprietan el dentífrico desde 
abajo. Era un tipo en permanente estado de sitio.

Ahora, mucho tiempo después de la muerte de Cortázar (12 
de febrero de 1984), es el momento de pararse en los puen-
tes, de dejarse mojar por la lluvia, de darle una despedida 
digna a un paraguas destrozado por el viento, de buscar 
lectores de parque, como los de aquellos días de refriegas 
callejeras. Con Cortázar sucede que la ficción se vuelve rea-
lidad, o al revés, y por eso torno a ver la muchachada con 
sus mochilas gordas de libros, como un modo de conservar 
los recuerdos, que a veces hay que envolverlos en sábanas 
negras, como cualquier cronopio. Volvemos a la excursión 
cortazariana, sin instrucciones ni manuales, porque él, preci-
samente, nos enseñó otra manera de ser libres. Ahora sí me 
iré a envolver acelgas en las hojas de este diario, aunque la 
tinta es tóxica y ciertas historias, también.

para desintoxicar el parque
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* Para hablar de una realidad 
como el carácter aspiracional en 
el arte, Javier Pulido ha creado 

una ficción. En un pasillo del 
museo (y no en una sala), pre-
senta decenas de pinturas rea-
lizadas por él mismo, dibujos, 

esculturas y fotografías. Todos 
los objetos integran una instala-
ción y comparten una temática: 
la figura del ídolo glam David 
Bowie. La instalación, más que 
la muestra en sí, es el escenario 

de un proyecto mayor: de la 
ficción de Mr. Gordon Bowles, 
un coleccionista obsesionado con 

la figura de Bowie.

En diferentes facetas, Javier 
Pulido MonsterTruck!!! se ha 
ocupado de criticar distintas 
prácticas de los participantes 
del circuito del arte contem-
poráneo. Desde los lugares 
comunes y la influencia 
de determinadas figuras, 
hasta las deficiencias en la 

formación de los nuevos artistas. En Cosmo 
epiphany, proyecto que presenta en el MUAC, 
sitúa en una perspectiva crítica la práctica del 
coleccionismo.

Para hablar de una realidad como el carácter 
aspiracional en el arte, Javier Pulido ha crea-
do una ficción. En un pasillo del museo (y no 
en una sala), presenta decenas de pinturas 
realizadas por él mismo, dibujos, esculturas y 
fotografías. Todos los objetos integran una ins-
talación y comparten una temática: la figura del 
ídolo glam David Bowie. La instalación, más que 
la muestra en sí, es el escenario de un proyecto 

mayor: de la ficción de Mr. Gordon 
Bowles, un coleccionista obsesio-
nado con la figura de Bowie. En 
cierto sentido, es un alter ego terri-
ble de Pulido.

La colección Cosmo epiphany re-
presenta la abigarrada obsesión de 
Bowles; es el nirvana de su preten-
sión que bien podría situarse en un 
elegante penthouse. Es la epifanía 
cosmopolita de un personaje que 

se ve completado con la posesión de 
objetos de lujo, como sus obras de arte.

En ese escenario que genera la instala-
ción, durante el tiempo de exhibición de 
las piezas, se realizará una etapa más 
de una película sobre el personaje. Con 
referencias al cine de John Waters, Ken 
Russell, Jim Sharman y Stanley Ku-
brick, la cinta inspirada en el cine camp 
busca retomar elementos de las come-
dias musicales y el cine de terror. En la 
inmensa masa de clichés que supone 
el cruce de referencias, se muestra la 
historia de un personaje (un carnicero 
gordo) obsesionado con el buen gus-
to. Su tragedia es querer parecerse a 

David Bowie y ser finalmente más parecido a 
Divine, la intencionalmente repulsiva musa de 
John Waters.

A través de ese conflicto, esa ficción habla de 
dos aspectos fundamentales: de una crítica a la 
frustración que implica no alcanzar los estánda-
res impuestos por los medios de comunicación 
-ser blancos, delgados y elegantes como Bowie, 
recientemente nombrado el británico mejor 
vestido de la historia- y los criterios de un co-
leccionismo de arte acrítico, basado no en una 
perspectiva histórica de valor de las obras sino 
en el gusto personal, así como por la necesidad 
de reconocimiento

"Para cierta gente, tener el iPhone 5 es algo que 
presumir; así los ricos presumen su colección 
de arte", contó el artista, quien se apoyó en 
los planteamientos de Jean Baudrillard sobre 
la transexualidad, en los que señala que todos 
tenemos esa condición en el sentido de la artifi-
cialidad que perseguimos.

"Básicamente el proyecto habla sobre la cultura 
de la insatisfacción que nos implantan los me-
dios. De mil cosas más, pero fundamentalmente 
sobre el deseo con el que nos bombardean para 
que consumamos esa insatisfacción", contó en 
entrevista.

 

Crítica al papel del museo
 
Al situar la supuesta colección de Bowles en 
el MUAC, Pulido juega con los planteamientos 
que señalan que, por estar en un museo, cual-
quier objeto puede obtener la condición de arte. 
Curiosamente, esta falsa colección coincide 
temporalmente con la exhibición de obras de 
las colecciones del MUAC (en la muestra Pulso 
alterado) y del Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona y la Fundación La Caixa en La 
persistencia de la geometría.

"Lo que hacemos aquí es precisamente generar 
una ficción en la que creamos una colección, un 
escenario en el que la gente va a venir a verla y no 
va a saber si es real. Va a entrar en un juego per-
verso con la institución. Si vienes al MUAC, el mu-
seo más importante, y ves esto, te da un viso de 
que es real. Una cierta certeza de que lo que ves 
es arte. Ahí hay un juego crítico hacia la validación 
del arte, hacia las colecciones", explicó Pulido.

Con el acompañamiento curatorial de Cecilia 
Delgado y Cuauhtémoc Medina, curador en jefe 
del museo, se desarrolló el proyecto que es so-
bre todo irónico.

"Finalmente lo que Javier pone en juego es una 
serie de estructuras que están muy cimentadas. 
Estamos inmersos en un sistema que se rige ya 
económicamente, no política ni socialmente. Es 
parte de lo que cuestiona: plantearse si una co-
lección parte de una situación historiográfica y 
de un gusto un poco arbitrario o responde más a 
una necesidad de plantear una visibilidad y for-
talecer un canon que también se va definiendo 
en términos económicos. Estamos inmersos en 
un sistema aplastante. Formamos parte de él, 
creo que también es bueno sacarlo a flote y ver 
si se generan más bifurcaciones que lo cuestio-
nen", dijo Delgado.

"Estoy aquí (en el MUAC) pero soy un parásito. 
La obra es parasitaria: se está nutriendo y está, 

de alguna manera, dialogando con las muestras 
aledañas. Hasta cierto punto va a incidir a fuer-
za en cómo la gente va a ver estas muestras. 
Las va a ensuciar un poquito. No peyorativa-
mente, pero las va a salpicar",  dijo Pulido sobre 
la convivencia con las otras muestras.

 Fiesta exclusiva
 
En un performance donde se presentó como 
dj y artista atormentado, el curador Guillermo 
Santamarina musicalizó la singular inaugura-
ción de la muestra que, desde luego, señala-
ba el glamour que envuelve el ámbito del arte 
contemporáneo. Momentos antes, Cuauhtémoc 
Medina ofreció un provocador discurso donde 
agradeció la generosidad del coleccionista de 
Cosmo epiphany, Mr. Gordon Bowles.

"Quisimos celebrar esta ocasión especial in-
troduciendo una novedad del protocolo. Hasta 
ahora, la falta de talento y recursos y un malen-
tendido concepto de lo democrático, nos había 
hecho concebir inauguraciones como una uni-
dad donde toda clase de gente se mezclaba. 
Hoy contamos, además de la sección general, 
con un área de coctel VIP. (...) Nosotros sabe-
mos que ustedes saben quién es VIP y quién 
no. Aquellos que se saben en la lista, hagan el 
favor de pasar al patio de enfrente y los demás, 
con una sonrisa, resignémonos al otro coctel", 
anunció el curador en jefe del MUAC.

El gesto, que recuerda situaciones similares 
en diversos espacios, incluso universitarios, se 
ocupó de diversos retos del museo contemporá-
neo. De cuestionar la supuesta epifanía cosmo-
polita, la fuerza de la aspiración.

Cosmo epiphany de Javier Pulido Monster-
Truck!!! se presenta en el  MUAC hasta el 2 
de febrero de 2014. Informes: www.muac.
unam.mx.
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Miguel Alvarado

La ciudad es afortunada y vocifera su destino, agorera, 
en el laberinto multiplicado de calles y avenidas ilumi-
nadas por la natural ignorancia y refrescos de cola, en-
vasados en Toluca y consumidos en todo el mundo. La 
operación de la trasnacional refresquera en la ciudad no 

es tan impresionante como parece, pero ejerce poderosa una 
influencia determinante en la vida cotidiana. La avenida López 
Mateos y la calzada del Pacífico son amargos puntos de reu-
nión de camioneros y estibadores. Los supervisores no pueden 
descansar esta noche. Las llamadas a los radios, poderosos Ne-
xtel de última generación y planes de arrebato, hacen hervir la 
palabra luego del timbre insidioso, instalado para siempre en el 
ADN del voluntariado, que se sabe explotado pero que no puede 
expresar la razonable esclavitud. A esta hora en Toluca manda 
la Coca-Cola, enquistada en media docena de presentaciones 
y publicidad pagada para cualquier espacio que lo permita. La 
burbuja gasificada de la felicidad está al alcance de todos, desde 
5 pesos, lo mismo que un viaje en el nuevo Metro de Mancera 
o la mitad de un recorrido en autobuses de Toluca, controlados 
por el Grupo Atlacomulco y familias prominentes que hacen del 
apellido un blasón, escudo guerrero a prueba de señales de 
radio y cobros impertinentes de agua o predial. Para ellos, la 
reunión del trailero en las plantas de la Coca es tan natural como 
las asonadas hacendarias y la narcolepsia futbolera del Mundial 
de la FIFA.

Porque los camioneros hablan del equipo mexicano y su mala 
suerte en el sorteo de grupos, pero también nosotros, apenas 
sacudidos por la reelección aprobada, que confirma que el poder 
es una heredad y que el sufragio efectivo se enterró junto con 
Madero, hace muchos años. Y entre el futbol y la quincena con 
aguinaldos, los de Coca reparten el producto. Sus propios breba-
jes más los incorporados no dejan tiempo para la ensoñación. Las 
rutas toluqueñas son cortas pero importantes. La dosis refresque-
ras, droga warholiana vestida de Santa Clos, se exige más que 
la leche y su ausencia se protesta con encono en las tienditas de 
la esquina o los cruceros más embotellados. Y con el refresco al 

alcance, la vida no puede ser más concreta que un envase o lata 
conmemorativa, la corcholata enrojecida por los mensajes navide-
ños en bardas de aluminio de 5 mil pesos mensuales.

Toluca no padece manifestaciones. Nadie se queja públicamen-
te, no hay contrariedad social ni líderes espíritus que se hacen 
millonarios desde casas de campañas rimando consignas con el 
nombre del gobernador. Para un estado con 7 millones de po-
bres, la realidad propuesta desde los gobiernos es la ideal. Nadie 
padece o lo hace, pero de a poco, a cuentagotas, en agradeci-
do silencio. Atrás quedaron los tiempos en que hasta Antorcha 
Campesina reflejaba, aunque medrosa, los espasmos de clase, 
las profundidades salariales, el injusto pero legal aparato de jus-
ticia. Acazulco, poblado de Ocoyoacac no se queja nunca más 
aunque sigue enfrentado más que a muerte consigo mismo. Las 
tierras, los bienes que uno trabaja para otros, sabiéndolo o no, 
están en el medio de todo. Sus muertos y sus heridos quedan 
para mejor recordatorio y la Plaza de los Mártires, plancha repul-
siva de pavimento, es decorada mejor con un árbol navideño y 
pistas de hielo, conservada por pura necesidad en un clima que 
todavía registra los 20 grados.

A falta de inconformes –ni siquiera los gritones pagados tienen 
trabajo- la Coca-Cola toma las calles. Cada año la marca lo 
hace en casi todas las ciudades que se respeten en todos los 
países de América Latina, sedientos de buenas noticias aun-
que ahogados en aquellas latas preciosas, diamantinas. El 6 
de diciembre, después del sorteo mundialista, el ayuntamiento 
de Toluca, un municipio educador porque, dicen ellos, alberga 
a muchos estudiantes anunciaba cierre de calles porque Santa 
Clos y sus achichincles desfilarían hacia el centro emotivo de la 
ciudad. Avisados, algunos tomaron precauciones pero otros, los 
más ingenuos, debieron seguir la rutina de sus vidas y pagar 
las consecuencias. El efecto causado por el Santa de la Coca 
es el mismo que una manifestación de la CNTE, pero sin pro-
testas, desparramando miel y parabienes a quienes lo observan 
desde las aceras. Allí recolecta saludos de los niños que pronto 

crecerán convencidos de su legítimo derecho al alborozo marca 
FEMSA, creyentes de la libertad que les permite elegir entre una 
centena de aguas, y porque nadie les dice qué hacer. Los mo-
dernos espartacos tendrán que madurar y hacerse acreedores 
a sus propios gasolinazos, elegir a sus enriques, cobijar a sus 
gordillos, fabricar intrigas, envasar la inteligencia en burbujas de 
contrariedad.   

Por lo pronto Santa toma la avenida Lerdo. Rodeado de enanos 
fosforescidos y animalizados humanos, ríe como en las películas 
de la Fox y su tráiler, cortesía de la compañía avanza por el cen-
tro toluqueño resguardado por corteses policías traídos desde 
el Polo Norte. La Caravana Coca-Cola atraviesa la ciudad, la 
divide como una gigante culebra de colores que hipnotiza al que 
se deja y que parece devorar los manchones oscuros, donde 
no funciona el alumbrado público. Pero es también una suerte 
de metáfora de sí misma, del refresco que la patrocina porque 
atrás, después de gnomos y danzantes, una enfurecida turba 
de autos avanza a 20 metros por hora. Las filas, larguísimas, 
alcanzan las inmediaciones del aeropuerto y colapsan los ac-
cesos a Metepec por  cerca de una hora. Santa no es del todo 
equitativo porque olvidó mirar atrás y ni siquiera habla español. 
Los maestros de la CNTE deberían aprender que una Coca en 
la mano y un traje rojo con gorrito hacen milagros cuando de 
cerrar las calles se trata.

De momento todo termina. El municipio más educado de México 
debe ir a dormir o de perdida ignorar que los días más duros, 
donde todo costará 16 por ciento más y las ejecuciones segui-
rán su norte acostumbrado, están a la vuelta de la esquina. Y 
esto –pero tampoco aquello- no es un regalo de Santa. Ya sa-
bemos que el gordo vestido de rojo sólo aparece en los hogares 
afortunados, luego de supervisar que los tráileres repartan y la 
Fundación Coca-Cola lleve juguetes a los niños más pobres del 
país, los que desde ahora compran un producto que no vale, ni 
siquiera, la molestia de caminar al Oxxo más cercano por la lata 
más pequeña.  

de laCoca
* El 6 de diciembre, después del sorteo mundia-
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El Santa
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La historia oficial es una, pero hay di-
ferentes maneras de contarla. Las 
situaciones personales son múltiples 
arterias que dan sentido a nuestro pre-

sente. Bajo esas premisas la compañía Lagar-
tijas tiradas al sol, integrada por Gabino Ro-
dríguez 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 proyectos como 
mecanismo para vincular el trabajo y la vida, 
para borrar fronteras; de esta manera, buscan 
dotar de sentido, articular, dislocar, desentra-
ñar 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 Institucional 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 go-
bierno del PRI.

A partir del libro La Revolución Institucional, 
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 entrelaza con la his-
toria personal de Natalia Valdez, un 
relato biográfico que involucra a sus 
padres y familiares, conflictos per-
sonales, hasta el momento de su 
desaparición en el año 2000 y el 
testimonio de su madre e hijo.

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

Por otro lado, la fundación del partido oficial 
en 1929 fue un acto de "imaginación política" 
que terminó con un periodo en el que se lle-
gaba al poder a partir de las armas. De esta 
manera se busca profundizar en esta historia, 
entender al organismo político que se convir-
tió en un instrumento de reconciliación social 
y a la vez en un medio para controlar la parti-
cipación política de todo el país.

La historia oficial no es otra cosa que una 
interpretación específica del pasado. Una ma-
nera de determinar el presente a partir del pa-
sado, una forma de justificarlo. Promueve un 
sentimiento de unidad y legitima un régimen. 
Normalmente se presenta como unívoca y 
además cuenta con mayores posibilidades de 
difusión que las de cualquier otro relato. Para 
llevar a cabo este proyecto 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 Francisco Ba-
rreiro, Luisa Pardo y Gabino Rodríguez dan 
vida a los personajes que han pasado por el 
PRI, como presidentes, candidatos y miem-
bros 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 recopi-
laron durante la investigación.

Gabino Rodríguez comentó en entrevista que 
en comparación con sus otras obras, en don-
de las historias tienen un tinte autobiográfico 
que involucra 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 investigación 
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 ponerlo sobre la 

mesa para que cada generación tenga la po-
sibilidad de analizar los asuntos políticos que 
le antecedieron y los que le tocan".

A nosotros nos interesa trabajar sobre los he-
chos que estuvieron antes; es decir, nos inte-
resa contar la historia aunque no la hayamos 
vivido, para generar un relato sobre lo que 
sucedió y reflexionar sobre ello.

Añadió que le gustaría que esta puesta en es-
cena la vieran las nuevas generaciones, inde-
pendientemente 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 presenta 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. Duración: 95 minutos. Más informes 
en: www.teatro.unam.mx.
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Con una reflexión sobre los 
tránsitos del lenguaje litera-
rio al sonoro, los procesos 
de la escucha y de la escri-

tura, el compositor argentino Luis 
Naón (La Plata, 1961) presenta 
(paréntesis), obra sonora multica-
nal que constituye un diálogo con 
el trabajo del poeta Juan Gelman.

Presentada en el Espacio de Ex-
perimentación Sonora (EES) del 
MUAC, propone la fusión de tres 
elementos en la sala: la voz de Gel-
man (prohibido durante la dictadura 
argentina) que lee sus propios poe-
mas, piezas interpretadas en vio-
lonchelo por Eric Picard y una serie 
de intervenciones electroacústicas.

Tras años de trabajo y contacto 
con compositores mexicanos, Naón 
visitó México para ofrecer un con-
cierto en Morelia, participar en una 
serie de charlas en la academia 
Suigéneris Lab de Mérida y realizar 
una propuesta dentro del EES.

Para ello, realizó una propuesta 
que sedimenta diferentes capas de 
contactos y circunstancias que lo 
acercaron a Gelman (Buenos Aires, 
1930), poeta actualmente radicado 
en México y cuya obra leyó durante 
su juventud. Hace un par de años, 
Naón fue invitado a musi-
calizar una lectura de su 
compatriota en la Casa de 
la Poesía en París y para 
ello compuso las "Gelma-
nianas", piezas para vio-
lonchelo que concibió como 
anversos de los poemas, vi-
siones particulares de esas 
escrituras.

Más que como ilustración, 
las piezas fueron concebi-
das como una revivencia, 
como una traducción entre 
un lenguaje y otro. "Cuando 
surgió la invitación al MUAC 
me dije que era el momento 
de grabar su voz en exten-
so, con muchos más poemas de los 
que él había leído en esa ocasión, y 
de intentar un trabajo de relación de 
su voz como hilo conductor. Estos 
casi poemas para violonchelo so-
los son nueve pero se repiten con 
variaciones electroacústicas que 
vienen a tomar toda su justeza en el 
EES. A partir de sonidos preexisten-
tes en mi trabajo, realicé una serie 
de momentos electroacústicos que 
se intercalan con los poemas", ex-
plicó Naón sobre (paréntesis).

Así, hace coincidir "tres mundos": el 
violonchelo, la voz y la electroacús-
tica, presentados a su vez en lo que 
considera un lugar con una enor-
midad de posibilidades: el espacio 
sonoro multicanal del museo. Como 
resultado, presenta una obra con 
una duración de 60 minutos de la 
que se puede entrar y salir de ma-
nera esporádica porque presenta 
la sucesión constante de los tres 
elementos que la conforman. Con 
esa posibilidad, se respeta la idea 
de la pieza como instalación, en la 
que nadie está forzado a escuchar 
la obra "del alfa al omega" como en 
la manera tradicional.

 
Explorar el espacio
 
Con esta obra, Luis Naón indaga 
los mecanismos de la escucha en 

el espacio. Dentro de una audición 
particular de la voz del poeta -la 
cual no está intervenida-, se busca 
alterar la percepción y alternar con 
la percepción de los otros elemen-
tos, el musical y el espacial elec-
troacústico.

"Hay momentos en que las tesituras 
del violonchelo parecen estar des-
plegadas en el espacio. Entonces 
uno tiene la impresión de estar den-
tro de un violonchelo en lugar de 
escucharlo. Dentro de la enormidad 
de posibilidades del EES me dirigí 
hacia el punto de poner de mani-
fiesto la poesía de manera bien cla-
ra. También, de pronto, aprovechar 
el espacio para tener una percep-
ción diferente de la música o de un 
instrumento".

¿Qué pasa con los tránsitos entre 
lenguajes y soportes, cuando la 
literatura dialoga con la poesía? 
"Trabajo hace mucho, por supues-
to, con la poesía, pero el trabajo de 
los músicos con la poesía es algo 
más o menos tradicional; la can-
ción es un emblema de la fusión 
de ese trabajo en el cual muchas 
veces la música es un poco menos 
importante que el texto. Hay otras 
situaciones donde el texto es un 
pretexto para hacer una música; en 

la música contemporánea muchas 
veces funcionamos de esa manera. 
Tenemos un texto que es una base 
de trabajo y después la dimensión 
semántica explota completamente y 
queda otro lenguaje. Pero también 
trabajé mucho con artistas plásti-
cos, la relación con la plástica me 
interesa mucho y ahí hay diferen-
cias que son insalvables entre los 
diferentes mundos", explicó.

"Entre el mundo de la literatura y 
la poesía y el de la música, está el 
escollo semántico. La música no 
es semántica. Salvo en contadas 
excepciones donde la ilustración 
sonora de algún fenómeno nos 
hace pensar directamente en aquel 
fenómeno. Ahí se vuelve un signo 
palpable, tangible e identificable. 
La música es un lenguaje por de-
finición, abstracto, que se dirige a 
canales que no son los mismos que 
los de la semántica.

"La música tiene en común con la 
poesía que transcurre en el tiem-
po: un texto uno lo va entendien-
do, atando conceptos respecto a 
lo que se está diciendo, a lo que 
está siendo leído. La música tiene 
una similitud: hay un transcurrir del 
tiempo. En la plástica ese tiempo 
se desvanece, sobre todo en las 
formas tradicionales. Con el video o 
las instalaciones hay un hecho que 
se produce, un tiempo que transcu-

rre, el arte plástico como una visión 
instantánea de un objeto que permi-
te además la entrada y la salida, ahí 
puede haber un tiempo particular a 
cada uno. Lo que es para mí muy 
interesante es trabajar en ese tipo 
de asociaciones o disociaciones de 
la materia fundamental de la música 
que es el tiempo".

 

Un viejo diálogo
 
La propuesta de Naón resulta de un 
viejo diálogo: desde su lectura de la 
poesía de Gelman en la juventud 
hace tres décadas, hasta la cola-
boración reciente en la que el poeta 
intervino poco, pues considera que 
donde hay música y poesía, la mú-
sica es la que manda.

Así, hubo que realizar un ejerci-
cio de relectura. Uno en donde 
la selección de poemas fue ya un 
ejercicio de composición. De esta 
manera, los poemas seleccionados 
atraviesan décadas de escritura 
en las que se abordan vivencias 
pasadas, vivencias en Argentina, 
cartas abiertas de Gelman a su hijo 
desparecido, textos muy anteriores 
ligados a su militancia y otros de 

poesía pura. En muchos de ellos 
prevalecen las alusiones a la músi-
ca. "Mi corazón era un violín", dice 
Gelman en un poema. "Eso quiere 
decir todo", señala Naón.

En todo caso, el diálogo que tam-
bién sucede en el territorio sonoro 
propone al espectador dos tipos de 
escucha: una donde al entrar se en-
cuentra con un poema y la situación 
de escucha cambia, donde se pasa 
del registro semántico del poema al 
musical; y otra donde adquiere una 
relación más profunda entre lo que 
pasa, la poesía, lo que se dice y lo 
que ocurre en la música, el momen-
to en el que surgen otras analogías, 
la intriga de lo que ocurre.

"Uno necesita entrar en un tiempo 
lento para escuchar la poesía. 
Esta música es un tiempo como 
en paréntesis, por eso la obra se 
llama así. Hoy pensaba que segu-
ramente en la obra de Gelman no 
hay paréntesis en la escritura, y 
si los hay utiliza otros signos tipo-
gráficos, el paréntesis está casi 
excluido. Es interesante que le 
haya puesto yo uno".

(paréntesis), obra sonora multicanal 
de Luis Naón se presenta en el Es-
pacio de Experimentación Sonora del 
MUAC hasta el 2 de febrero de 2014. 
Informes: www.muac.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.

Christian Gómez/ UNAM/ 
cultura.unam.mx


