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Carlos Pérez Vázquez (1971), abogado 
y poeta, ha condensado una década de 
experiencias, impresiones y conocimien-
tos bajo un nuevo concepto que no sólo 

se define a sí mismo, sino que también sirve para 
titular su más reciente poemario: La caja X. Obra en 
la que la poesía se origina bajo el acto de aprehen-
der la realidad a través de la mirada; con la que se 
perciben sentimientos y efímeros instantes que más 
tarde encontrarán resguardo en la memoria. El poe-
ma “Intento vertical” resume lo anterior claramente:

Un poema comienza en la mirada

desatenta, fijada por la suerte

en lo que a veces vemos,

[…]

Empieza en la mirada que entreabre las puertas

de lo neutro, lo nocturno, lo eterno.

El poemario está dividido en dos apartados. En el 
primero, “Algunos pasos”, el poeta hace un recuento 
de distintos lugares pueden ser espacios comunes 
como calles, parques, aviones y casas o regiones 
bien delimitadas por la geografía como Turquía o 
Gran Bretaña; en los cuales, la inocente mirada de 
la voz lírica describe entidades y emociones que van 
perdiendo importancia a través de la cotidianeidad. 
“Örtakoy” y “British library” son algunos de los mejo-
res ejemplos en este sentido.

En la segunda parte, “También el polvo”, la mirada 
de la voz lírica se aleja de los espacios habituales 
y de las entidades meramente intangibles como el 
silencio y los nombres para versar en la cosmología 
de dos tradiciones que a pesar de sus diferencias, 
encuentran puntos en común dentro del poemario. 
Por un lado, se encuentran los doce animales del 
horóscopo chino cuya descripción mundana los 
acerca a su condición natural.

Se rompe el cascarón de la mañana fresca

dejando entrever la cresta rojo fuego,

el plumaje orgulloso del sol madrugador

que alegre canta en el ascenso.

Mientras que, por el otro lado, aparecen algunos de 
los signos zodiacales como Géminis, Acuario y Virgo 
junto al festejo de Halloween o la figura de Eurídice.

Dado que el eje central del poemario parte de la 
mirada y del contenido de La caja X, sería ridículo 
intentar establecer un tema para todos los poemas 
que aparecen; no obstante, es posible establecer 
dos motivos que se repiten a lo largo de la obra: el 
silencio y la dicotomía soledad-espera.

De este modo, es posible afirmar que La caja X, 
como conjunto, se nutre de la multiplicidad de focos, 
de interpretaciones y de situaciones que no sólo se 
funden con creencias ancestrales provenientes de 
oriente y que coexisten con las ideas de occidente, 
sino que además hacen de la mirada y de la memo-
ria entidades vivas. Formado por 65 poemas, esta 
obra es, en conclusión, una forma de recordar los 
instantes, las tradiciones y las primeras impresiones 
que han perdurado a través del tiempo; centinela de 
memorias y experiencias “que a veces se libera / 
cuando la caja X se descuida.”

 

Carlos Pérez Vázquez

Prólogo de Fabio Morábito

Conaculta (Práctica mortal)

México, 2012
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* El mural era símbolo y resul-

tado de la, ésa sí imborrable, 

afrenta que representó echar 

atrás, en una dura batalla con 

dolores y muerte incluidas, el 

decreto expropiatorio del 22 

de octubre de 2001 emitido por 

Vicente Fox e inmediatamente 

respaldado por el entonces go-

bernador priista del Estado de 

México: Arturo Montiel, padrino 

político y familiar directo de En-

rique Peña Nieto.

Nacido en la resistencia contra el de-
creto expropiatorio de 2001, el mural 
del Auditorio de San Salvador Atenco 
se convirtió rápidamente en un refe-

rente obligado de identidad, no para un pue-
blo a secas, sino, sobre todo, para un pueblo 
victorioso. En esa identidad de victoria, forja-
da en la que es, probablemente, la más te-
naz de las luchas en las últimas décadas en 
México, estaba presente también la derrota 
de los poderosos de este país. El mural era 
símbolo y resultado de la, ésa sí imborrable, 
afrenta que representó echar atrás, en una 
dura batalla con dolores y muerte incluidas, 
el decreto expropiatorio del 22 de octubre 
de 2001 emitido por Vicente Fox e inmedia-
tamente respaldado por el entonces gober-
nador priista del Estado de México: Arturo 
Montiel, padrino político y familiar directo de 
Enrique Peña Nieto. El mural, si la memoria 
y las fotografías no fallan, tiene pintados mo-
mentos en los que el México bravío habló a 
través de sus personajes. Por eso, nada más 
y nada menos, están ahí Ricardo Flores Ma-
gón, Francisco Villa y Emiliano Zapata; por 
eso están Digna Ochoa, los zapatistas, y la 
huelga del CGH en rostro de mujer; por eso 
están La Jornada, el Ahuehuete y las más-
caras del carnaval; por eso están el maíz, 
la tierra, e Ignacio Del Valle con la cicatriz 
inolvidable que le dejara la primera batalla 
contra los granaderos el 14 de noviembre 
de 2001 en el “democrático” Distrito Federal.

En el 2006, en el mayo rojo, el mural vio lo 
que intentaba ser la aniquilación del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). 
El operativo orquestado contra el FPDT fue, 
como se ha documentado ampliamente, pla-
neado y monitoreado por Peña Nieto quien 
no tendría empacho en reivindicarlo primero 
en Estados Unidos- a unos cuantos días de 
sucedido-, y luego, como se recordará, en su 
comparecencia ante estudiantes de la Uni-
versidad Iberoamericana, en mayo del 2012. 
El mural de Atenco duele. Duele mucho. 
Duele al poder que, otra vez, se vio derro-
tado en 2010 cuando Felipe Álvarez, Ignacio 
Del Valle, Adán Espinoza y otros militantes 
del FPDT regresaron a su pueblo, luego de 
la prisión o el “salto de mata” constante y el 
mural, y el pueblo de nuestro país, los vio 
nuevamente vencedores. Éste, por eso, es 
un mural hereje. Porque dice en la memoria 
y en la piel y en la historia y en la vida y en 
el presente lo que los poderosos niegan y 
callan.

 

 
El miércoles 4 de diciembre de 2013, el 
profesor Alberto Patishtan, liberado el 31 de 

octubre luego de 13 años de injusto encarce-
lamiento, sostuvo una reunión que se supo-
nía privada con Peña Nieto. El hijo predilecto 
del grupo Atlacomulco que gobierna el país, 
buscó el convite. El indulto a Patishtan es, 
sin dejo de duda, la única acción de la ac-
tual administración priista, y del propio Peña 
Nieto, que ha tenido cierto reconocimiento y 
alguna leve legitimidad. El profe Patishtan, al 
reunirse con él, tomó una decisión personal 
que en nada mina la injusticia a la que fue 
sometido. A quienes, de diferentes modos, 
nos sumamos a la consigna de su libertad 
puede disgustarnos esa imagen, pero en 
nada demerita lo que Patishtan demostró 
durante más de una década de encierro 
inmerecido y cruel. Quienes conocen más 
a fondo su caso saben bien bajo qué con-
diciones absurdas por incomprobables, y 
viceversa, fue juzgado y sentenciado. Du-
rante 13 largos años perdió su matrimonio, 
la niñez de sus hijos, la salud propia. En su 
contra estuvo todo, pero él, con una firmeza 
que nadie debe obviar, y en cambio admirar, 
soportó a pie firme. Patishtan, al momento 
de su detención, no era, quizá no lo sea- sin 
menoscabo de su persona-, un militante po-
lítico en franca oposición al gobierno. En la 
cárcel, con la cárcel, supo de la injusticia y 
sintió en vida propia la discriminación más 
vil. Encarcelado, en experiencia, conoció lo 
que la justicia mexicana, y sus presidencias 
municipales, y sus tribunales de justicia es-
tatales, y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), significan: parcialidad, terror, 
injusticia suprema para la nación. Fue el mo-
vimiento por su liberación, y la amplia gama 
de solidaridad, quien logró arrancarlo de la 
prisión. Fue el Comité por su libertad, más la 
comunidad Del Bosque, más los estudiantes 
organizados de la UNAM, más Daniel Gi-
ménez Cacho y Raúl Vera, más todo lo que 
Ignacio Del Valle hizo en Europa, y los pro-
fesores de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) peleando 
contra la reforma educativa, lo que a fuerza 
de gritos hizo posible la liberación. A Patis-
htan, por su resistencia verdadera, aquélla 
que nadie puede poner en entredicho, debe 
agradecérsele cómo desnudo por completo 
al sistema judicial de este país.

La reunión sostenida con Peña Nieto, antes 
que demeritar a Patishtan, habla de la nula 
ética y el oportunismo más ramplón de quien 
dice dirigir un país. No fue la voluntad política 
de Peña la que liberó al profesor, fue, insisto, 
la presión social ejercida la que lo consiguió.

 

El 7 de diciembre el histórico mural aten-

quense fue borrado. El objetivo, 
como lo ha denunciado el FPDT, 
es la provocación contra esta 
organización a la que desde el 
poder, especialmente Peña Nieto, 
se le tiene un rencor muy particu-
lar. Son demasiadas las derrotas 
que los machetes atenquenses 
siguen propinando. Borrar el mu-
ral, además de violar los acuerdos 
firmados en agosto del 2003, es 
el intento más estúpido y banal 
por arrebatar la memoria y el 
testimonio de las victorias pero, 
sobre todo, el testimonio de las 
derrotas del poder. No es casual 
tampoco el nulo aprecio hacia una 
expresión artística que dota de 
identidad cultural a un pueblo. Los 
mismos priistas que cubrieron el 
mural con pintura blanca son los 
que han querido vender las tierras 
sin importarles, por ejemplo, el 
hecho de que en Atenco se en-
cuentren, bajo la iglesia del pue-
blo, los restos de Nezahualcóyotl 
según los relatos de los más vie-
jos. La provocación es reflejo de 
impotencia y un anodino intento 
por silenciar lo que el mural dice, 
pero es asimismo signo de un 
proyecto de país gobernado por el 
PRI: un país sin voz, sin memoria histórica, 
sin vergüenza.

Lo mismo ocurre con la fotografía de Peña 
y Patishtan. Lo que la foto significa no es, 
ni mucho menos, la abdicación de un per-
sonaje sino el intento de borrar la memoria 
colectiva y lo que el caso Patishtan represen-
tó con todos sus sinsabores y sus dolores. 
Peña Nieto pretende, con ello, dar vuelta a la 
página, clausurar la memoria, llevarnos al ol-
vido. Porque el caso Patishtan es apenas la 
ventana en la que podemos mirar el horror y 
a los cientos, o miles, de personas que viven 
una situación similar a la que vivió el profesor 
tzotzil. El “intelectual” de Atlacomulco busca 
la legitimidad de la que carece en absoluto, 
su primer año de gobierno ha sido un monu-
mento a la torpeza y la sandez. Sin embargo, 
el mensaje es aun más profundo. Pretende, 
posando con Patishtan, presentarse conci-
liador y hasta humilde, ése es uno de sus 
objetivos. Es decir, hacerse creer ante sus 
gobernados y borrar, de la memoria colecti-
va, que la libertad de Patishtan significó, por 
más que intente negarlo, una derrota a todo 
lo que el Estado mexicano representa.

El escritor argentino Ricardo Piglia, ha pen-
sado acerca de la forma en la que el Estado 
se genera la legitimidad que requiere: crea 

ficciones, cuenta, narra, relata una versión 
de los hechos; silencia, elimina, otros discur-
sos y, por eso, otra versión de la historia. A mi 
parecer, es lo que está sucediendo en estas 
dos situaciones. El Estado está narrando su 
historia y pretendiendo silenciar otras; está 
creando su ficción para ser creído. No está 
de más señalar que esas otras historias si-
lenciadas sólo se conocen, afortunadamen-
te, resistiendo, peleando contra la ficción 
estatal. En esa resistencia, se genera, poco 
a poco, un contrarrelato, una versión contra-
puesta a la ficción del Estado. Por eso, para 
los priistas es tan necesario borrar el mural 
y contarnos que nada pasó, que no fueron 
vencidos. Por eso, para Peña Nieto, era tan 
importante reunirse con Patishtan: quiere ser 
creído, quiere que olvidemos. Pero, aunque 
lo intenten, aunque les duela, la resistencia 
social seguirá narrando. Habrá más murales 
y música y poesía. Aunque lo intenten, por 
más fotos que pretendan acallar la verdad, 
el encuentro con Patishtan es el corolario de 
una derrota que ya quieren olvidar.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.

José Arreola/ Rebelión

La foto Peña Nieto, el mural y la foto
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El papel de la tecnología

Jesús Miguel Rodríguez/ 
UNAM/ 

cultura.unam.mx

Los grandes cambios en forma y con-
tenido que ha tenido la literatura a lo 
largo de los años han ocurrido por di-
ferentes factores: uno de los que más 
ha llamado la atención en la actuali-

dad es la tecnología. Es por ello que el Museo 
Universitario del Chopo llevó a cabo la sesión 
"La evolución de la literatura actual y la tecno-
logía", como parte del ciclo Escribir Mañana.

Los invitados a esta sesión fueron Nicolás 
Cabral, director de la revista La Tempestad, el 
escritor Daniel Saldaña París y Philippe Ollé-
Laprune, quien ha trabajado en el intercambio 
cultural entre América Latina y Francia y fungió 
como moderador.

Para Ollé-Laprune, hay una evolución particu-
lar en la literatura cuando interviene un nuevo 
elemento. "Tanto en el campo de la creación, 
la escritura, y la circulación de los textos, tene-
mos herramientas nuevas que dan formas dis-
tintas y permiten un acercamiento a la lectura 
y la escritura para desarrollarse de una mane-
ra singular. Esta evolución del lado tecnológico 
y de la escritura pueden ir o no en paralelo o 
cruzarse", comentó.

Asimismo, cuestionó si se puede pensar que 
la evolución de la literatura y la tecnología de-
pende una de la otra, y si la forma con la cual 
se escribe tiene que ver con las herramientas 
que se tienen, como pueden ser las compu-
tadoras, o si las nuevas formas de escritura 
permiten pensar que la escritura misma está 
evolucionando de una forma particular.

Nicolás Cabral expresó que él no ve una rela-
ción íntima entre la transformación de la escri-
tura y la tecnológica hasta ahora. "Lo que yo 
percibo ahora en la literatura es en el campo 
de la circulación de los textos y no veo que por 
el momento se haya generalizado un nuevo 
uso de las tecnologías para proponer formas 
de escritura novedosas", consideró.

"Es un momento paradójico en el que se ha-
bla mucho de las nuevas tecnologías, pero 
donde mayoritariamente la literatura es con-
servadora. Lo que uno no encuentra en este 
momento es una sacudida desde el punto de 
vista formal, como la que tuvo lugar a partir 
de los años veinte hasta la posguerra en las 
literaturas europeas y estadounidenses, o 
en lo que ocurrió en los sesenta o setenta 
en América Latina, cuando hubo búsquedas 

extraordinarias y de mucho riesgo", comentó 
Cabral, quien aceptó que esta percepción está 
influenciada por vivir en México, donde la lite-
ratura es conservadora.

Cabral agregó que las Guerras Mundiales pro-
dujeron un momento de necesidad para ajus-
tar la idea misma de lo humano, y eso tuvo un 
impacto notorio en la escritura. "Se fracturó lo 
que se entendió como ser humano, y lo que 
buscó la literatura fue tratar de entender qué 
fue eso", dijo.

En el asunto de la producción del texto no ha 
ocurrido un cambio fundamental propiciado 
por las nuevas tecnologías, explicó Saldaña 
París, sino a lo mucho en lo ornamental. "Hay 
cambios que quizá no tienen un alcance de 
revolución de las formas, y sí por otra parte, 
se ha modificado mucho más violentamente 
el campo literario en su ámbito social sobre 
cómo ahora los escritores se vuelven figuras 
públicas o se mueven en el campo editorial, 
no tanto en la producción del texto".

El escritor de En medio de extrañas víctimas 
ahondó sobre el papel que tiene la tecnología 
en el momento de la creación. "No es lo mismo 
escribir un libro en una tecnología concebida 
para una máquina de escribir o un cuaderno y 
una pluma, que escribirlo con una computado-
ra, donde la escritura es algo secundario. Las 
computadoras no fueron creadas para escribir. 
Fueron hechas para muchas otras cosas, y 
por lo tanto hay más ruido en torno a la pro-
ducción", comentó.

Saldaña París afirmó que el trabajo de creación 
en la computadora conlleva una interrupción 
constante, y que la manera en que se ha utilizado 
este recurso no ha sido nada innovador.

"Creo que todas las obras son producto de su 
tiempo, pero algunas son más por reacción y 
otras por afirmación acrítica de los rasgos de 
las características del presente. Hay escritores 
que se entusiasman acríticamente con Twitter, 
y creen estar haciendo una revolución de las 
formas por estar tuiteando una novela que 
es perfectamente cursi, que podría leerse en 
cualquier otro soporte, y que no ha cambiado 
su representación del mundo, ni su forma de 
entender la literatura", señaló.

Mayores informes sobre el ciclo Escribir Maña-
na en: www.chopo.unam.mx.
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* Cubrió la luna una sombra ignominiosa y su tránsito quedó 
borrado de la vista humana. Los pisos pulidos de la casona 
crujieron porque sí, presintiendo sin embargo el hálito mal-
dito de las puertas del infierno, que se abrirían puntuales a 
las cuatro de la noche. Santo sintió miedo por primera vez 
y su máscara reflejó en su tersura las arrugas inhumanas de 
la noche del océano.

Miguel Alvarado

- Lo sé, lo sé –respondió Lovecraft, arrella-
nándose todavía más en el sillón. Su vieja 
cara acaballada pareció entonces poblarse 
de miles de escaras minúsculas, cárnicas 
conexiones que se perdían en las profun-
didades de su cuello almidonado, agujero 
de moluscos abisales. Juntó las manos y 
jugueteó los dedos. Miró sus enormes za-
patos y alisó la imperfecta raya del pantalón 
con un movimiento espasmódico pero len-
to, como si arrastrara su delgado brazo en 
un latigazo octópodo, pisciforme de alguna 
manera.

Frente a él, Santo se movía apenas. Pe-
queño, casi regordete, revisaba silencioso 
su reloj integrado a la mano en espera de 
una señal. Afuera, su auto, un Porsche 356 
brillaba a causa de la imposible luna que 
atravesaba la ciudad de Guanajuato, calles 
de utilería fabricada en las bodegas de la 
familia Curiel.

Una ojeada más al trasmisor y saltaría al co-
che para buscar a sus enviados. Acomodó 
su máscara y envolvió en la capa los brazos 
desnudos, que de inmediato se amoldaron a 
su fortaleza de cuadrilátero.

- Debo decirte, Howard, que debemos 
acudir en ayuda de nuestros amigos. No 
sabemos qué les ha ocurrido exactamente 
y la radio ha dejado de funcionar. Nunca 
nos habíamos quedado sin comunicaciones 
y ahora se trata de una cuestión de seguri-
dad mundial –dijo el Enmascarado de Plata 
ofreciendo una pipa a su amigo, quien la re-
cibió sin aspavientos agradeciendo con un 
movimiento de cabeza, que pareció girar al 
revés en una penumbra que ya no asombró 
al héroe mexicano.

- Lo sé, Santo, lo sé. Por eso acudí a ti, por-
que tu fama ha llegado hasta Providence y 
tus hazañas, ahora lo veo, corresponden al 
tamaño de tu corazón.

Lovecraft aspiró profundamente aquella 
mezcla de tabaco negro que tanto le gusta-
ba. Observó la pipa de madera, tallada por 
artesanos oaxaqueños y reparó en la figura 
que adornaba la cazoleta. Una sonrisa se le 
escapó apenas al escritor cuando identificó 
la silueta de la venerada Shub-Niggurath, 
aliada definitiva de otros tiempos, otros, que 
no debían ser nombrados. A esas alturas 
apenas extrañaba los potes de helado que 
devoraba con delectación luego de cada 
comida.

- Y por eso, amigo Santo –dijo Lovecraft sin 
rodeos- todo depende de ti.

Cubrió la luna una sombra ignominiosa y su 
tránsito quedó borrado de la vista humana. 
Los pisos pulidos de la casona crujieron 
porque sí, presintiendo sin embargo el hálito 
maldito de las puertas del infierno, que se 
abrirían puntuales a las cuatro de la noche. 
Santo sintió miedo por primera vez y su 
máscara reflejó en su tersura las arrugas 
inhumanas de la noche del océano.

- Virgen Santa de Guadalu…

- No, amigo querido, no nos apoyemos en 
ilusiones. Debemos ser inteligentes y abor-
dar nuestro plan desde una realidad obje-
tiva –dijo Lovecraft mientras se levantaba 
trabajosamente del sillón- Soy poseedor 
de un conocimiento que nos dará el triunfo 
o nos hundirá para siempre en la vacuidad, 
y debemos informar al mundo lo que está 
por venir. Debo hacer una llamada a un co-
nocido mío, para que nos ayude a difundir. 
Sé que no estarás de acuerdo pero coincidi-
remos en que representa el único medio en 
este país al que la gente tiene alguna forma 
de acceso. Esta vez deberás confiar en que 
mi elección será la adecuada. Te pido apoyo 
incondicional.

- Sabes que sí, pero no entiendo…

- Llamaré a Jacobo, él podrá ayudarnos de 
alguna manera.
 
*
Un fuerte olor a té inundaba la biblioteca. 
Pesadas cortinas cubrían los ventanales y 
Santo se sentaba frente al hogar, ejercitan-
do silencioso su conciencia más profunda, 
liminar metalingüístico que lo ayudaba a 
comprender el camino aquí, ahora, que lo 
comprometía naturalmente con las raíces 
más profundas de su país y su propia vida. 
Esa tierra amarga la llevaba en la sangre y 
estaba dispuesto a defenderla a cualquier 
costo. Recordaba que aun la más analfabe-
ta corrupción medra en la vida por un propó-
sito y sus voceros, a veces, no son culpa-
bles absolutos aunque sí responsables de la 
parte que les toca. Acudieron a su mente las 
imposibles anomalías que había enfrentado 
y sometido definitivamente pero por alguna 
sincronía fuera de tiempo se veía de niño, en 
las calles de Tulancingo, de la mano de su 
padre, recorriendo los puestos de calaveras 
azucaradas. “Es noviembre y en las calles la 
muerte es una risa, una constante felicidad 
que celebramos todos porque sabemos, 
aunque no sepamos expresarlo, que es una 
broma inocente de nuestro cerebro, que se 
burla de nuestros miedos ignorantes. Pero 
escucha con atención, una cosa es morir 
y otra la muerte de azúcar que festinas en 
este mercado”, decía su padre mientras los 
dos mordían un esqueleto de chocolate, que 
al niño se le derretía con trágica alegría. La 
fuerza del recuerdo lo ubicó de nuevo en el 
presente, donde Lovecraft conversaba con 
el recién llegado, que sostenía apenas la 
taza humeante de una infusión.

- Y es que yo he hecho muchas cosas en 
mi vida como reportero –decía Jacobo Za-
bludovsky, acomodándose los lentes, espe-
rando atención inmediata- Yo sé que dejé 
de hacer muchas cosas pero fueron para 
poder hacer otras y yo entendí, espero que 
a tiempo, que yo podía ser mejor persona 

y yo, me dije, lo intentaría. Claro que yo 
puedo ayudarlos desde mi humilde tribuna 
para que el pueblo de México sepa que yo 
tengo algo importante que decir y que deben 
escuchar lo que yo les diga para que estén 
preparados. Yo mismo, Santo, Lovecraft, 
quiero formar parte de la expedición que 
han organizado y ayudarles con mis propios 
recursos, que no son pocos.

Lovecraft, paciente y meticuloso, sabía que 
habían dado un paso importante para su 
causa y pasando por alto el culto pero en-
diosado monólogo miró de reojo a Santo, 
quien por fin se relajaba y reía por lo bajo 
ante el discurso del locutor. Lovecraft sabía 
que su amigo había estado la noche del 2 de 
octubre en Tlatelolco y que jamás olvidaría 
las palabras tristísimas de Zabludovsky a 
la mañana siguiente. Sin embargo, ahí es-
taban los dos dispuestos a unir esfuerzos.

- Bien –dijo Lovecraft interrumpiendo con 
autoridad al comentarista –debemos irnos 
ahora. Todavía tenemos que buscar a los 
aliados de Santo, que no se han reportado 
desde hace horas. El tiempo apremia. Las 
luces de Nueva York se han apagado y no-
sotros debemos descifrar el enigma.

Los tres abordaron un auto que a los pocos 
minutos se perdía en el laberinto de aquella 
ciudad.

La estancia, la biblioteca privada de Santo 
quedó sumida en la penumbra donde ni 
siquiera los pequeños triángulos 
que adornaban el saco olvidado 
del escritor pudieron emitir su 
destello verdoso, piramidal, ojo 
ciego del opus primigenio en 
aquella noche iluminada por can-
delabros de Baviera.   

Y afuera, la hiena luna.
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* La autora de libros como Alta in-
fidelidad (2006) comentó que cada 
persona tiene su manera de leer y al 
mismo tiempo de escribir. Hay quie-
nes leen más cuando se enferman, y 
también aprovechan para escribir, 
"muchos escritores no lo serían aho-
rita si no se hubieran enfermado". 
Ella misma tuvo una enfermedad 
que la mantuvo en cama por varias 
semanas, lo que hizo que le dedicara 
más tiempo a su lectura.

Humberto Granados/ 
UNAM/ cultura.unam.mx

La escritora Rosa Beltrán compartió su historia en el mundo de las letras, desde su primer acerca-
miento a la literatura hasta que se convirtió en una presencia constante. Esto como parte del programa 

Estaciones de lectura que organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM.

Hay tatuajes que son visibles, otros que son permanentes y aunque no se ven, siempre están presen-
tes. En este caso Rosa Beltrán aseguró que la literatura es como un tatuaje para ella, pues si tuviera 

una constante serían los libros.

Recordó que el olor y la voz de su madre son los primeros elementos que aparecen en su cabeza 
cuando trata de revivir el primer contacto que tuvo con las historias en papel, ya que ella le leía 

algunas fábulas. A través de las lecturas de su madre, Beltrán incursionó en un mundo de historias, en 
el cual, dijo, cada vez se interesaba más.

Cuando uno es niño, señaló, las palabras tienen otro significado y la experiencia de lectura es a través 
de las voces de los padres. Recordó entonces que su padre también era un fabulador, pues siempre le 

contaba historias.

Autora de una decena de libros entre novelas, cuentos y ensayos, confesó que no cree en la autoayu-
da. Sin embargo, cree en la lectura y subrayó que es el camino que ayudará a las personas a construir 

mundos e historias.

Relató que le atrajo tanto la lectura desde pequeña, que se volvió una lectora compulsiva, al grado que 
tenía que leer a escondidas. Fue cuando sus lecturas se llenaron de sueños, deseos e imaginación.

La autora de libros como Alta infidelidad (2006) comentó que cada persona tiene su manera de leer y 
al mismo tiempo de escribir. Hay quienes leen más cuando se enferman, y también aprovechan para 

escribir, "muchos escritores no lo serían ahorita si no se hubieran enfermado". Ella misma tuvo una 
enfermedad que la mantuvo en cama por varias semanas, lo que hizo que le dedicara más tiempo a 

su lectura.

Expresó que hay otras formas de literatura que no necesariamente tienen que ver con los libros, como 
el cine o los viajes, ya que también cuentan historias y nos transportan a otros escenarios.

 

De vuelta al inicio

 Durante la charla que se realizó en la librería Jaime García Terrés, revivió el momento en que entró 
a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde, dijo, conoció los diccionarios y dife-
rentes libros que explicaban el origen de las palabras, su definición y el uso que le han dado grandes 
autores, cuestión que la llenó de emoción. Entonces supo que siempre se iba a dedicar a la literatura.

Fue en las aulas de dicha facultad donde conoció y pudo escuchar en vivo a grandes escritores como 
Julio Cortázar, Umberto Eco, Susang Sontang, Gabriel García Márquez, entre otros. Con lo que 

rompió con el mito de que recomiendan no conocer en persona a tus autores preferidos para que no 
te desilusiones.

Desde su punto de vista, acotó que en la literatura no hay distinción de géneros, ya que todo es un 
tránsito de textos.

Por último, comentó que todos sus libros tratan de contestar la pregunta de quiénes somos. Al 
respecto, mencionó que en su más reciente libro, El cuerpo expuesto, habla de Charles Darwin como 
un producto de la ficción documental que se conoce por los libros tradicionales. Sin embargo, Beltrán 

va más allá de lo que se conoce comúnmente del padre de la ciencia y hace una investigación sobre el 
estudio que dejó inconcluso Darwin, referente al comportamiento humano.

El libro habla de coleccionistas de cuerpos y sobre qué ha pasado en los últimos 200 años, en la vida 
humana y la naturaleza.   v

El programa Estaciones de lectura es organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la UNAM. Informes: www.libros.unam.mx.
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un iconotexto
* AiWeiwei, con toda la sangre 

fría necesaria, deja caer al piso 
una urna milenaria de la dinastía 

Han y, con ello, lo que se rom-
pe en pedazos es la valía que 

otorgamos a las cosas sólo por 
los valores antropológicos, cro-
nológicos, sociológicos que les 

atribuimos. La acción artística es 
más importante que la perma-

nencia del objeto.

María Andrea Giovine/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Ai Weiwei es un artista chino, nacido en 1957, en Pe-
kín. El trabajo por el que es más conocido es su con-
tribución como asesor en la construcción del Estadio 
Nacional de Pekín (llamado nido de pájaro por la apa-
riencia de su estructura externa), en donde se llevaron 
a cabo los Juegos Olímpicos del 2008. Como activista, 
Ai Weiwei se ha preocupado porque sus obras denun-
cien ciertas prácticas gubernamentales y culturales del 
régimen chino. Entre estas obras, se puede mencio-
nar la controvertida serie de fotografías Never Sorry 
o su creación del Pseudo Gran Hermano, obra que 
creó cansado de verse espiado por el gobierno chino, 
el cual desmanteló la obra pocas horas después. En 
2010, estuvo bajo arresto domiciliario, por intentar de-
nunciar la demolición de su estudio. En 2011, estuvo 
“desaparecido” durante algunos meses, una vez más 
a manos del gobierno chino. Para saber más sobre Ai 
Weiwei, se pueden consultar su twitter, su blog y su 
página de Internet Ai Weiwei.

No es de extrañar que el trabajo de Ai Weiwei incomo-
de al régimen chino; es un trabajo artístico atrevido, 
consistente y radical que cuestiona y problematiza un 
factor medular para la identidad china: la tradición.

¿Por qué es tan importante la tradición? Porque da asi-
deros, certezas, arraigo y pertenencia. A estas alturas, 
casi se ha convertido en un lugar común, por no decir 
en un acto de ingenuidad, plantear el arte contemporá-
neo como una ruptura deliberada con la tradición (o las 
tradiciones… tal vez el plural es importante). No obs-
tante, es cierto que el arte contemporáneo representa 
un giro epistemológico en la función del arte, en nues-
tra forma de relacionarnos con las obras y en el foco 
que los artistas ponen en lo que las obras nos dicen 
sobre el mundo y sobre nosotros mismos.

Ai Weiwei tiene como tema constante cuestionar la 
tradición. No es casualidad que el nombre de la expo-
sición del autor a comienzos de este año en el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo haya sido precisa-
mente Resistencia y Tradición. En este sentido, “Ai 
Weiwei podría singularizar una de las vertientes de 
esta estética entendida en un sentido no muy lejano 
a lo que Hal Foster definió como postmodernismo de 
resistencia: aquel que piensa políticamente las cues-
tiones referidas al lenguaje y a la representación. De 
esta forma, su trabajo parte de la tradición formal y lin-
güística del arte minimal y conceptual, aunque acabe 
conscientemente pervirtiendo sus resultados” (http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/programa/
aiweiwei13/frame.htm).

En esta obra, documentada en una serie de fotogra-
fías, AiWeiwei, con toda la sangre fría necesaria, deja 
caer al piso una urna milenaria de la dinastía Han y, 
con ello, lo que se rompe en pedazos es la valía que 
otorgamos a las cosas sólo por los valores antropológi-
cos, cronológicos, sociológicos que les atribuimos. La 
acción artística es más importante que la permanencia 
del objeto.

De vuelta a las vasijas-iconotexto, Ai Weiwei usa las 
vasijas del neolítico como readymades, sin tomar en 
consideración su importancia antropológica. Los ready-
mades de Duchamp (el famoso urinario usado como 
fuente, la rueda de bicicleta o la rejilla para acomodar 
botellas) eran objetos desprovistos de valor cultural, 
artefactos cuyas formas se revaloraron a partir de la 
invitación a verlos como obras de arte y no como meros 
objetos. Ai Weiwei, en cambio, transforma objetos va-
liosos antropológica y culturalmente y los trata como si 
fueran sólo un punto de partida de la obra (los pinta, los 
deja caer, les coloca un logotipo) y, de esta manera, los 
hace saltar por siglos y siglos y los transforma en arte 
contemporáneo. Con ello, Ai Weiwei modifica la escala 
de valores con los cuales medimos estos objetos y nos 
lleva a verlos de una manera distinta. La yuxtaposición 
entre lo antiguo y lo moderno es en sí un impacto para 
el perceptor.

Las vasijas con el logo de la marca universalmente re-
conocida de Coca-Cola son un caso particularmente 
interesante de iconotextualidad. Recordemos que en 
los iconotextos la suma de los elementos visuales y 
verbales genera un todo nuevo e indivisible cuyo sig-
nificado está en la fusión de los elementos integrados. 
De todas las cosas que Ai Weiwei pudo escribir para 
“intervenir” las vasijas, eligió escribir la marca que re-
presenta por antonomasia al capitalismo global. Las 
vasijas neolíticas que el artista está tomando como 
base de la obra probablemente fueron usadas para be-
ber o almacenar algún líquido, ahora, siglos después, 
son transformadas en “cascos” de Coca-Cola. Se trata, 
a todas luces, de un cuestionamiento de la tradición, 
de una toma de postura respecto al valor cultural de los 
objetos (el artista no se tienta el corazón para “destruir” 
estas vasijas porque el nuevo valor que adquieren, en 
realidad, es mucho más importante que su valor como 
meros objetos históricos conservados por el tiempo). 
Las vasijas de Ai Weiwei nos dicen muchas más cosas 
una vez intervenidas, adquirieron nueva vida, un nuevo 
significado, ya no son únicamente testimonios del pa-
sado, ahora dialogan con la posmodernidad y, fieles al 
valor de las obras de arte contemporáneo, nos dicen 
mucho sobre el mundo en que vivimos.


