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Verónica Velasco/
 UNAM/ cultura.unam.mx

Imágenes que se escapan, planos que no ter-
minan de revelarse y objetos indefinidos es lo 
que el espectador encontrará a primera vista en 
Jorge Macchi. Prestidigitador, muestra que se 
presenta en la sala 3 del Museo Arte Contempo-

ráneo (MUAC). Curada por Cuauhtémoc Medina y 
Alejandra Labastida, la exhibición está conformada 
por siete pinturas en óleo que contraponen las ex-
pectativas en torno a la cultura pictórica.

Para Cuauhtémoc Medina, los cuadros de Macchi 
se rehúsan sistemáticamente a ser clasificados 
dentro de cualquier contenido iconográfico o técni-
co; escapan a la definición de un estilo. No son la 
presentación de un objeto ni la imaginación de un 
espacio. "Este trabajo propone la observación de la 
propia observación, un rescate de la pintura por el 
costado de su experiencia observadora".

En Prestidigitador se presenta el reverso de las se-
guridades que acompañan al discurso de la pintura; 
se conforma un conjunto visual difícilmente clasifi-
cable. El título, según lo explica Medina, guarda una 
dualidad. "Es una combinación entre "prestigiae", 
que en latín significa ilusión y juegos de manos, lo 
que conduce a la idea de prestigio y al mismo tiem-
po de engaño", comenta Medina.

 

Mantener el misterio 
de la imagen

 
Al observar con más cuidado, nos enfrentamos pre-
cisamente a la observación frustrada, ya que no hay 

Ellos y
nosotros

* Sí, la violencia, las muertes, las 
ejecuciones, las desapariciones, 

los desplazados, en México si-
guen. El Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad, que con-
centró el descontento nacional 

en contra de la llamada “guerra” 
en el año 2011, contabilizó que 

entre 2006 y 2011 fueron asesina-
dos más de 100 mil personas ni 

más ni menos.

Sergio Méndez Moissen/ 
Rebelión

Hace unos días Susan Buck Mors 
visitó México para dictar una serie 
de conferencias en la UNAM so-
bre lo que ella llamó los movimien-
tos sociales “translocales” y sobre 
su particular interpretación de las 
Tesis sobre el concepto de histo-
ria del autor judeomarxista Walter 
Benjamin. En dicho seminario 
abordó, en su última sesión, una 
polémica entre Walter Benjamin y 
Max Horkheimer sobre la muerte 
que nos parece muy actual en 
México. Desde el año 2006 con la 
llegada de Calderon al gobierno, 
México se convirtió en un panteón 
lleno de muertos, desaparecidos y 

desplazados producto de la milita-
rización del país y de los efectos 
de la sujeción a los planes de 
“combate” al narcotráfico dictados 
desde los Estados Unidos. Buck 
Mors en dicho seminario señaló: 
“somos sobrevivientes de la histo-
ria” pensando en México. ¿Cómo 
no sería de ese modo si en menos 
de 5 años fueron masacrados, 
asesinados, descuartizados miles 
de personas con el motivo de una 
guerra absurda?

Derrida en sus Espectros de Marx 
insistía que: “ninguna ética, nin-
guna política, revolucionaria o no, 

parece posible, ni pensable, ni jus-
ta, si no reconoce como su princi-
pio el respeto por esos otros que 
no son ya (…) ante los fantasmas 
de los que aún no han nacido o de 
los que han muerto ya, víctimas 
o no de guerras, de violencias 
políticas o de otras violencias, de 
exterminaciones nacionalistas, ra-
cistas, colonialistas, sexistas o de 
otro tipo; de las opresiones del im-
perialistas.” No es posible pensar 
en un mundo por venir, sin pensar 
en los que ya no están y fueron 
masacrados por la “guerra”. 

Sí, la violencia, las muertes, las 
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* La ambigüedad en las imágenes de Macchi genera una sensación de

y escapan a los hábitos visuales de la llamada pintura abstracta.

desequilibrio ya que tienen la cualidad de cortarse en el momento preciso

una relación de identificación con las obras. 
Son pinturas que retan y demandan un análi-
sis más profundo, son en todo caso ventanas 
a otras figuras.

En 2010, después de 20 años de no pintar, 
Macchi comenzó a trabajar en estas obras par-
tiendo de la idea del contraste entre escasez y 
total ausencia de materia. "El óleo sobre tela 
fue el medio específico para desarrollar estas 
imágenes", cuenta el artista.

Para él es más importante la experiencia del 
espectador que el hecho de que su trabajo ten-
ga una interpretación dentro del ámbito del arte 
contemporáneo. "Es más bien una respuesta 
drástica y una reacción frente a la lógica que se 
da en este ámbito, donde pareciera que debe 

dejarse en el aire una idea de lo ya visto".

Sobre la gestación de esta serie, el autor co-
menta que se concentró en plasmar objetos que 
no tuvieran definición. "Estamos tan acostum-
brados a transformar todo en texto que mi obse-
sión se centró en hacer algo que no pudiera ser 
contado. Que fuera absolutamente necesario 
estar delante de ese objeto para percibirlo".

Por ello una de las prioridades que tuvo en el 
momento de pintar fue más de índole musical. 
"Cuando se intenta contar una pieza musical 
no puede entenderse o conocerse, a menos 
que se escuche la melodía", relata el artista.

La ambigüedad en las imágenes de Macchi 
genera una sensación de desequilibrio ya que 

tienen la cualidad de cortarse en el momento 
preciso y escapan a los hábitos visuales de la 
llamada pintura abstracta. Dentro de este con-
texto, Medina señala que el valor que guardan 
éstas estriba en que generan una interactivi-
dad entre nuestro mirar con el pensamiento. 
"Hay que entender nuestra experiencia de ob-
servar como algo continuo, como algo que no 
termina de suceder. Los medios pictóricos nos 
conducen a la paradoja de plantear una ima-
gen, pero al mismo tiempo ocultarla. Pareciera 
un momento de sin sentido, pero es justo en él 
en donde aparece la materia", agrega.

Jorge Macchi. Prestidigitador permanecerá 
en exhibición en la sala 3 del MUAC hasta 
el 18 de mayo. Más informes en: www.muac.
unam.mx.

ejecuciones, las desapariciones, los des-
plazados, en México siguen. El Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, que 
concentró el descontento nacional en con-
tra de la llamada “guerra” en el año 2011, 
contabilizó que entre 2006 y 2011 fueron 
asesinados más de 100 mil personas ni 
más ni menos. En última instancia estamos 
ante una verdadera catástrofe social de 
magnitudes históricas que, desde nuestro 
punto de vista, no ha sido comprendida en 
su total magnitud. Según Horkheimer los 
muertos, muertos están, intentar revivirlos, 
salvarlos, redimirlos, consistía en una mi-
sión no “filosófica” y no “materialista”.

Según el fundador de la Escuela de 
Frankfurt la pretensión de Walter Benjamin 
en sus Tesis sobre la historia (de redimir 
a los vencidos de la historia) era una idea 
teológica ajena al materialismo histórico. 
Pero, de tener ¨razón” Horkheimer... ¿Qué 
hacemos con nuestros muertos, los que 
fueron víctimas de una guerra absurda con 
tintes de limpieza social? ¿Los olvidamos 
o los intentamos salvar, redimir de algún 
modo? Benjamin opinaba de otro modo. 
En su Tesis II sobre el concepto de histo-
ria recalcaba que “Existe una cita secreta 
entre las generaciones que fueron y la 
nuestra. Y como a cada generación que 
vivió antes que nosotros, nos ha sido dada 
una débil fuerza mesiánica sobre la que el 
pasado exige derechos. No se debe des-
pachar esta exigencia a la ligera. Algo sabe 
de ello el materialismo histórico”.

Max Horkheimer argumentaba en contra 
de la tentación “teológica” de Benjamin: 
los muertos, muertos están, y no pueden 

ser despertados de nuevo. En estos tiem-
pos que corren la frivolidad es una regla: 
la detención del “Chapo” es primera plana 
de todos los diarios nacionales (incluido el 
uso de drones), mientras el asesinato de 
periodistas como Gregorio Jímenez en 
Veracruz no merece una sola “disculpa” 
del Estado Mexicano. Hoy, el debate del 
uso legítimo de la violencia y, con ello de 
la muerte, sigue. Y en estos tiempos que 
corren la incomprensión también impera. 
El caso de las autodefensas de Michoacán 
es una revelación de ello. Algunos pasa-
ron de verlos como legítimos opositores 
al gobierno de EPN, mientras a escasos 
días tomaron un cáliz similar a ¨grupos 
paramilitares” alentados por el mismo 
gobierno federal. Según Hernández Na-
varo “Los claroscuros del movimiento son 
evidentes. Muchos michoacanos tomaron 
las armas para enfrentar a grupos delicti-
vos y defender su territorio, sus bienes y 
su seguridad. Sin embargo, es inocultable 
el papel del gobierno federal en el auspicio 
de esos grupos civiles armados. Esta rela-
ción pone en duda que los civiles armados 
sean sólo una expresión autónoma de la 
voluntad de autodefensa popular. Las au-
todefensas son parte de una estrategia gu-
bernamental, no resultado de su carencia.” 
[4] Entre la incomprensión y la frivolidad, 
los muertos, los más de 100 mil siguen ahí. 
Preocupados por ellos. ¿Qué se merecen 
nuestros muertos?  

Es obvio que Horkheimer diría, ya está, 
los muertos no se les puede revivir. El go-
bierno no contento con la guerra además 
homenajeó a los vencedores del teatro 
catastrófico. Para muestra de ello no hace 

falta más que recordar que Calderón en 
2012 invirtió 31.2 millones de pesos un 
memorial de las víctimas de la “guerra” 
al lado del Campo Marte que en realidad 
es un memorial de los militares caídos en 
“combate”. Este memorial tuvo como obje-
tivo congratular a las Fuerzas Armadas, en 
continuidad con la política de militarización 
del país, homenajear a los victimarios, más 
que a las víctimas. Según Calderón “este 
memorial es un homenaje a los más de 205 
soldados que murieron por la nación”. Es 
la “Plaza al Servicio de la Patria”, al servi-
cio de los vencedores de esta guerra que 
continúa.

Según Buck Mors hay diversas formas de 
integrar a las víctimas en el discurso racio-
nal de la historia. Si la historia es crucial en 
Hegel en este corpus intelectual se puede 
integrar el terror de la historia desde un 
punto de vista racional, sin que ello con-
temple su justicia, su redención. Un ejem-
plo de esta idea en México podría ser la 
que contempla la llamada Ley de Víctimas 
aprobada también por Calderón, solapada 
por EPN y avalada por el MPJD de Javier 
Sicilia que la vio como un triunfo histórico. 
Si bien una de las aportaciones del MPJD 
fue dar visibilidad a las víctimas de la “gue-
rra” el movimiento vio en esta iniciativa 
una victoria. Esta ley concitó el apoyo de 
la Organización de las Naciones Unidas, 
de personalidades de la cultura como el 
músico Roger Waters y de decenas de or-
ganizaciones de DD.HH. en el país. Para el 
MPJD “esta ley se da certeza a la situación 
de las víctimas de delitos y violaciones a 
los derechos humanos, se crea el Regis-
tro Nacional de Víctimas, el Registro Na-

cional de Datos Forenses, un fondo para 
la reparación y se anuncian los derechos 
de las víctimas como la restitución, indem-
nización, rehabilitación y garantías de no 
repetición.” Como decimos en otro artículo 
la conquista “histórica” del movimiento es 
una Fondo Nacional de Víctimas para re-
parar los daños de familiares, y un Registro 
Nacional para la memoria de las víctimas 
de la guerra contra el narco. Se reduce a la 
constitución de un fondo federal de aproxi-
madamente 270 millones de pesos del 
Presupuesto de Egresos para indemnizar 
con 500 meses de salario mínimo (934 mil 
pesos aproximadamente) a quienes sufran 
“violaciones a los derechos humanos”. En 
última instancia registrar a las más de 100 
mil muertes con nombre en un registro y 
obtener una indemnización no significa, a 
nuestro parecer, redimir a los muertos, ni 
un poco. Se acepta que hubo una “catás-
trofe social” pero se indemniza con dinero 
la vida de miles de personas, el dinero no 
recupera ni un gramo de la vida de los que 
cayeron, al mismo tiempo los memoriales 
han servido, desde Auschwitz, para desac-
tivar el pasado frívolamente. La memoria 
de las víctimas sucumbe a los tiempos y 
desactiva el pasado en el 
presente.

Otra iniciativa más social es 
lo que impulsa el colectivo 
Bordamos por la Paz que en 
todo el país realiza acciones 
por la rememoración de los 
muertos por la guerra. Tejen. 
En un tejido que se puede 
ver en su página de internet 
podemos leer las historias de 
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Erasmo Magoulas/ 
Argenpress

las personas que han sido asesinadas 
por la “guerra” “27 de marzo de 2013. 
Zapopan, Jalisco. Fueron asesinados 
dos hombres de 45 años aproximada-
mente en la colonia Chapalita. Murieron 
por impacto de arma de fuego”. Esto po-
dría ser un ejercicio de duelo “consiste 
siempre en intentar ontologizar restos, 
en hacerlos presentes, en primer lugar 
en identificar los despojos y en localizar 
a los muertos (...) Es necesario saber. 
Es preciso saberlo. Ahora bien, saber 
es saber quién y dónde, de quién es 
propiamente el cuerpo y cuál es su lugar 
-ya que debe permanecer en su lugar”. 
Rememorar, salva para quién teje, salva 
en cierto sentido a los asesinados. Aun 
con ello, con lo maravilloso de su acción, 
pensamos que los responsables de la 
injusticia histórica de la guerra están a 
salvo. La experiencia en individual, tam-
bién para el que teje.

Otra opción, la más complicada, consis-
te en recuperar una idea benjaminiana 
del potencial redentor de la revolución. 
Benjamin, en sus tesis, insistía que el 
proletariado estaba llamado a ser la últi-
ma clase vengadora de los desposeídos, 
los vencidos y los oprimidos del mundo. 
El odio de clase a los vencedores de la 
historia tiene un elemento revolucionario 
y demoledor que cuando estalla el mun-
do se sacude en todos su ámbitos. Una 
política para los muertos no debe obviar 
que sólo se redime en el combate. El no 
olvido, el de vencer a los vencedores, el 
de agregar odio y rencor por sobre de los 
que ya no están. Solo estarán a salvo los 
muertos cuando los vencedores sean 
derrotados en el combate. Los muertos, 
no están “muertos¨ si los recordamos 
codo a codo en la lucha de clases. Como 
decía Benjamin “Por cierto, que sólo a la 
humanidad redimida le cabe por comple-
to en suerte su pasado. Lo cual quiere 
decir: sólo para la humanidad redimida 
se ha hecho su pasado citable en cada 
uno de sus momentos. Cada uno de los 
instantes vividos se convierte en una ci-
tation à l’ordre du jour, pero precisamen-
te del día final”.

 * Buck Mors es una renombrada in-
telectual “marxista” que ha escrito un 
sinnúmero de trabajos sobre la Escuela 
de Frankfurt, el pensamiento hegeliano 
y sobre la obra de Walter Benjamin. De 
sus trabajos destacan Dialéctica de la 
mirada, Benjamin y el proyecto de los 
pasajes (escrito en 1989 año crucial 
para la izquierda mundial), Hegel y Haití: 
la dialéctica del amo y el esclavo, una 
interpretación revolucionaria y de Los 
orígenes de la dialéctica negativa, Theo-
dor Adorno y Walter Benjamin historia de 
una amistad. Buck Mors participó en el 
año 2009 de un curioso congreso en la 
Universidad de Birkbeck en Londres so-
bre la idea de “Comunismo” junto a Alain 
Badiou, Slavoj Zizek, Judhit Balso y Toni 
Negri en el que ya, desde entonces, 
mostró su preocupación sobre la cues-
tión de la historia y la potencialidad de 
mirar hacía “atrás” para pensar la eman-

cipación desde un punto de 
vista a “contrapelo”.

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

* Bukowski es uno de esos escritores que buscó la literatura, 
y no viceversa. No existía ninguna condición propicia en su 
familia y en su medio que diera en pensar de él, su destino 
final, como escritor de calidad, y finalmente reconocido.

Bukowski, o como lo llamaban 
sus amigos -y los no tanto- del 
bar, las trabajadoras sexuales 
de las esquinas del Noreste 

de Los Ángeles, y también sus proxe-
netas, sus amantes y esposas, -Hank 
o Buk-, fue un escritor eminentemente 
traspasado por el factor humano. Sus 
continuas experiencias de vitalidad 
extrema, en la reducida geografía del 
barrio obrero de la ciudad -su labo-
ratorio, su gabinete de estudios, él y 
sus vecinos como principales sujetos 
del gran experimento de vivir -, en las 
situaciones más desesperantes, en la 
corrosiva soledad metafísica, y también 
existencial, lo llevaron en más de una 
oportunidad a pensar en el suicidio, 
como vía de escape. Una infancia y 
adolescencia sufridas con dolor, físico 
y espiritual; en el castigo corporal, en el 
rechazo, en no ser aceptado y querido, 
lo llevaron a encontrarse con su tabla 
de salvación, la literatura, aunque él 
diría “con el tipeo de las teclas de una 
máquina de escribir”.

Bukowski es uno de esos escritores 
que buscó la literatura, y no viceversa. 
No existía ninguna condición propicia 
en su familia y en su medio que diera 
en pensar de él, su destino final, como 
escritor de calidad, y finalmente reco-
nocido. Buk ha dicho, sarcásticamente, 
que fue el cinto de su padre, y su padre 
en sí mismo, con sus continuos casti-
gos, desde los seis a los once años de 
edad, sus grandes maestros literarios; 
en definitiva, el dolor, el sufrimiento, la 
impotencia como constructores y artífi-
ces de su arte. El alcohol -dice el au-
tor- fue su otra vía de escape, ante los 
recuerdos amenazantes de su infancia, 

del largo período de su vida de adulto, 
saltando de trabajos alienantes a otros 
miserables, y un futuro -en el más opti-
mista de los escenarios -incierto, que lo 
ayudó una y otra vez a sortear el deseo 
de acabar con su vida. Las mujeres, la 
experiencia sexual, que llegó tarde, fue 
el universo cuasi religioso, que lo llevó 
a seguir descubriendo las miserias y 
grandezas de la condición humana. 
En ese universo, Buk, navegó como un 
viajero intergaláctico, visitando miles 
de planetas, soles, y estrellas. Viaje 
de dolor, odio, rencor, pero también de 
infinita felicidad, que lo ayudó enorme-
mente a escribir, a producir una obra 
importantísima en volumen y calidad, 
a crear un mundo, tanto en su prosa 
como en su verso, transido por una 
poesía desgarradora, desesperanzada 
-a primera vista y bajo una ligera lectura 
de sus trabajos-, pero ontológicamente 
humana, vital, y solidaria -aunque el 
diría todo lo contrario-, y de leer ésta re-
seña se burlaría de mí, y me mandaría 
a la remismísima mierda, “piece of shit, 
mother fucker”.

Leí por primera vez a Bukowski, a me-
diados de los 90, en España, gracias a 
la publicación de gran parte de su obra 
por la Editorial Anagrama, y el excelen-
te trabajo de traducción al Castellano 
de Ángela Pérez, Jorge Berlanga, José 
María Álvarez Flórez, Cecilia Ceriani, 
entre otros. Pocos años después, en 
Cuba, participando de un taller de es-
critura creativa, el instructor nos pasó 
uno de sus cuentos, para su análisis y 
discusión. Era una obra brillante, por la 
densidad de las situaciones humanas, 
por la tensión sostenida y por su clímax, 
por la atmósfera poética del cuento y 

por su remate. Nunca volví a encon-
trarme con esa obra, ni me recuerdo del 
título, pero era sobre una antropóloga 
famosa, que luego de uno de sus via-
jes de estudio en África, había vuelto a 
Los Ángeles con uno de sus trabajos de 
experimentación, convertido en marido. 
Las relaciones humanas y muy espe-
cialmente las relaciones intergenéricas, 
tema bukowskiano, si los hay.

En mi país de residencia me encuentro 
con frecuencia con su obra poética, y 
no por pura coincidencia, la busco. Es 
de ese tipo de material que te impulsa a 
escribir, que te pega un empujón cuan-
do estás aterrorizado frente a la página 
en blanco, que te invita a participar de 
esa maquinaria agotadora, frustran-
te, demoledora, aplastante, triturante, 
-donde el que escribe es la carne a mo-
ler-; pero tan narcotizante como la crea-
ción literaria -perdón Buk, quise decir: 
tipear en la computadora-. El próximo 
9 de marzo se cumplirán los primeros 
20 años de la desaparición física de 
Bukowski. Yo ya compré mi botella de 
Valpolicella -a Buk le gustaba el vino 
rojo de Italia- para celebrar como a él le 
hubiera querido.

Bukowski tiene publicadas seis nove-
las, desde Post office, de 1971 (Carte-
ro) por Anagrama, hasta Pulp, de 1994, 
la que finalizó pocos meses antes de su 
muerte. Casi 50 libros de poesía, once 
antologías de cuentos y relatos, ocho 
obras de no-ficción, un guión para pe-
lícula; y sobre su vida y su obra (¿cómo 
separarlas?) se han filmado decenas 
de documentales y unas cuantos lar-
gometrajes de ficción, así como se han 
escrito, muchísimos ensayos.



Miguel Alvarado

* Aterrizamos en Caracas hace 20 años y vimos la os-

cura playa del aeropuerto, oleadas de aviones de tipo 

comercial desde Washington y Bogotá cargados de 

armas y mariguana y una horda de negros taxistas pe-

leando por nuestro equipaje miraba de vez en cuando 

el letrero de piedra que decía “Simón Bolívar, bienveni-

dos a Venezuela”.

He visto cómo una guerra sin batallas 
asesinaba a miles y todo para que al-
guien en San Francisco pudiera inyec-
tarse una dosis de coca. Imagino las 
venas azuladas, apenas líneas sobre 

la piel blanca miserable, o negra o mexicana, mi-
serable de todas formas y una sala donde la tele 
está encendida, un sofá casi nuevo pero orinado y 
latas de víveres en el rincón más visible, sucio de 
esa casa con vistas a la costa atlántica y al puto 
Golden Gate.

Aterrizamos en Caracas hace 20 años y vimos la 
oscura playa del aeropuerto, oleadas de aviones 
de tipo comercial desde Washington y Bogotá 
cargados de armas y mariguana y una horda de 
negros taxistas peleando por nuestro equipaje 
miraba de vez en cuando el letrero de piedra que 
decía “Simón Bolívar, bienvenidos a Venezuela”.

Un indignado de 25 años o menos y manos largas 
y duras armadas con uñas filosas, como dicen en 
la televisión acerca de los negros, arrojó al suelo 
10 dólares en cambio porque para él eso no tenía 
valor. No teníamos billetes más pequeños, noso-
tros, que íbamos apenas abriéndonos los ojos, 
asustados luego de un viaje por 7 horas entre far-
santes franceses y norteamericanos entumecidos 
provenientes de Los Ángeles o de algún lugar de 
la ciudad de México.

Las noticas narraban catástrofes globales y hasta 
la caída de un peso tenía en ese avión conse-
cuencias bursátiles, alas doradas de muerte y pe-
tróleo para Venezuela y quizás México y Ucrania 
en el 2014.

Porque en ese avión nadie hablaba sobre el clima 
o el partido entre el Milan y el Real Madrid. Nadie 
se fijaba en las nubes como castillos que afuera 
se ennegrecían por el paso de las horas o llamaba 
a la azafata para pedir un vaso con agua, un tónic 
templado para el aterrizaje.

Nada. Panamá estaba debajo, brillante su canal 
de aguas negras porque esa maravilla del ingenio 
es un pedazo de mierda escarbada tierra adentro, 
apestando a petróleo.

Allí bajaron los franceses teléfono en mano, 
empleados de AT & T que por entonces era una 
empresa importante y se perdieron en el miasma 
negro de las pistas del Tocumen, con el código 
IATA: PTY, código OACI: MPTO y que tenía la es-
tatua gigante de un indio guerrero como emblema.

El sudor agrio de la cocaína, en todo caso colom-

biana, vaporizaba las puertas, las ventanas y el 
sándwich se deslizaba plástico por el estómago 
de Selene, agarrada con sus manos a mis manos 
y a su ropa de lino comprada para el calor.   

No me interesa que en Ucrania se maten por te-
levisión o en Toluca abran agujeros para enterrar 
ejecutados. Caracas era el canto epiléptico de un 
ave enferma aunque llenó de amor los ojos de mi 
esposa, que no preguntaba si habíamos llegado 
ni a dónde nos dirigíamos, que miraba por la ven-
tana los negros borrones de una carretera que me 
traspasaba la boca.

Nadie en Caracas hablaba español pero llovía 
con seriedad, con ese aspecto duro que tienen 
los temporales cuando alguien muere en vísperas 
de una fiesta, una operación cancerígena la sola 
espera de noticias.

La bandera ondeaba en todas partes como el le-
cho marino de la muerte y una tromba de mulatos 
comía panes en la playa, recargados en condo-
minios de acero y cristal como torres protectoras 
para visitantes distinguidos.

No había nadie en las calles y pagamos 80 dóla-
res por 4 horas de sueño en un hotel para familias 
de clase media, con alberca y agua caliente pero 
sin comida para nadie (una mariposa se mete a la 
oficina. Las ventanas abiertas no mitigan el calor y 
parece el distrito de Chacao. Se acerca como un 
barco y adormece su aleteo el paso de los autos, 
las voces albañiles y mi propia, inútil queja que 
recorre la sangre, mi epilepsia voluntaria).

Selene golpea el piso con la punta de su pie y se 
asusta cuando abre la puerta del baño y observa 
la taza rota, la regadera desprendida de la base 
y el agua caliente escurriendo en el lavabo. La 
ventana mira un edificio donde algunos escuchan 
programas de santería y magia negra y ríen con 
botellas en la mano. Afuera hay un club nocturno 
y las putas y sus padrotes esperan clientes como 
pasa en mi ciudad. Algunos extranjeros salen con 
mujeres y abordan el taxi, el mismo que nos llevó 
al hotel y que manejaba una anciana de 40 años 
de pelo crespo, cigarro en mano. Dijo que nos cui-
dáramos de la gente negra, negra ella misma en 
su taxi amarillo o blanco o verde, nunca lo recor-
daré, aunque dimos con ella tantas vueltas.

Fue el único auto que usamos en Caracas. Yo 
no veía nada, yo nunca vi nada, sólo a Selene, 
asustada y dolorida y la bandera de Venezuela, 
cementerio azul agitándose contra edificios sobre 
plazas públicas entre los taxis y los negros, que 

aventaban limones a los comensales en restora-
nes al aire libre.

Hoy en la casa, a la unacatorce de la tarde los 
cables se agitan, las compresoras hienden, los 
albañiles cargan, mi hermano trabaja… era tan 
pequeño cuando yo estaba en Venezuela y mi-
raba a Selene metida en el mar como un charco 
apenas benévolo con las gentes de la montaña y 
los peces pasando entre sus pies (la ropa lavada 
escurre y el viento escupe agua hasta la ventana 
donde estoy. Esta vez los árboles, las barítonas 
voces y sus reglas milimétricas modifican la casa, 
cubo encementado que ahora cortan las sierras 
en el mármol, las trabes aceradas).

 

Ella caminaba en Caracas como llevada por el 
viento y miraba el Metro para extranjeros, los ca-
miones llenos de brujas y nahuales y el mercado 
que vendía las tarjetas de beisbol.

Llevaba diez mil dólares en sus calcetas cuando 
regresamos a México. Ni siquiera me fijé en el 
nombre de las calles pero aún puedo recordar las 
estaciones de Gato Negro y Caño Amarillo y el sol 
de Caracas en la cara de Selene, deslumbrada 
porque sí en una ciudad que no podía gustarle 
porque ella no la había escogido.

Y allí, en esa negrura como el mar en la noche que 
llegamos, Caracas escupió las verdades razona-
bles del esclavo. Nosotros nos morimos porque 
nos matan o vivimos porque nos dejan, comemos 
lo que podemos y nos queremos ir para siempre. 
Estamos contra todo, contra nosotros también y 
no sabemos sonreír.

Y Venezuela es una eternidad desmenuzada en 
trozos de Venezuela.

 

II

San Francisco arrasado por la bomba atómica, 
agria manzana de ladrillos, ni siquiera escucha 
el motor, el constante latido-corazón, las arterias 
de los cuerpos destapadas, liberadas por influjos 
mayúsculos de magos orates y estrellas del futbol.

Enteras estepas de nieve se convierten pronto en 
lapislázuli de terribles agentes asidos a la larga ca-
bellera del no-muerto detrás del mostrador, donde 
alguien se inyecta y busca el libro que hasta ayer 
le parecía magnífico, imposible, y despaginado lo 

abre en el trance moribundo, miasma sanguínea 
de 240 mil muertos mexicanos y 240 mil fosas 
clandestinas y sus cruces narcocatólicas, guada-
lupanas, un rumor del viento solamente la tristeza.

Nada. Calle abajo los autos infectan avenidas 
atomizadas, aullantes sombras poémicas sobre 
el cuerpo destrozado de James Dean en la carre-
tera. Escupen sus ráfagas en Visitacion Avenue, 
cosmódromo reticulado, kármico espejo del bien 
y el imperio de las minorías.

Nadie está libre del destino escrito en itálicas a 
12 puntos en las revistas mensuales de Cosmo 
y Vogue, editadas en torno al ojo reptiloide de las 
mentiras verdaderas y que imprimen el seguro del 
desempleo en cupones accesibles de la página 
78.

Y esas vistas, esas calles onduladas sobre el sig-
no de la ese y el “cuidado con el perro” nos alcan-
zan hasta en el sillón orinado y la niña de 15 años 
desnuda en las vitrinas, a la manera de Europa.

Arriba, el Capitán América patrulla el cielo monta-
do en helicópteros de la Blackwater que eventual-
mente desembarcarán en Crimea para resolver 
con un solo golpe petroquímico las consecuen-
cias de una mentira televisada, editada en Adobe 
y After Effects. Los grupos de apoyo se disuelven 
mezclados con anfetaminas del mercado negro y 
la nafta mexicana fluye en las entrañas de la city, 
oleaginosa, dadora de vida.

Observa el libro y aúlla, luego la jeringa cae y la 
aguja quebrada encaja las últimas gotas en el piso 
de madera.

¿Esto es todo? ¿El ojo putrefacto del dios anfeta-
mínico, la paz del Buda y sus esbirros, una cita por 
Facebook con rosas virtuales y mapas de Google 
de ubicación inmediata?

La noche americana me acompaña en el café 
de la tarde y me da las armas para enfrentar la 
desazón. No quiero dinero aunque sea todo lo 
que necesite y por 50 pesos me ofrecen terapia 
y música para gritar.

El yonki se desmaya sobre la taza del baño y al-
guien que lo mira lo empuja cuidadosamente con 
la punta del pie para abrir la puerta. El espejo es el 
verde reflejo del silencio, la paz a 15 dólares con 
impuestos más jeringas y cigarrillos.

San Francisco es el basurero enorme de la paz. 
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* Quienes escuchan heavy 
metal tienen más ten-

dencia a ser agresivos 
o que incluso tienen un 
mayor riesgo de suici-
darse. Y sin embargo, 

más allá de los estereo-
tipos, podríamos estar 

frente a un superdotado 
que intenta deshacerse 

de todas las tensiones y 
relajarse.

Ascenet Garduño

La música revela nuestra perso-
nalidad, nuestros ideales, visión 
del mundo y nuestra psicología. 
El psicólogo Viren Swami y un 
grupo de investigadores de la 

Universidad de Westminster, en Lon-
dres, Inglaterra, publicaron los resulta-
dos del estudio llamado “Metalheads: 
la influencia de la personalidad y las di-
ferencias individuales en la preferencia 
por el heavy metal”, donde además de 
intentar derribar algunos de los fuertes 
estereotipos que existen hacia los faná-
ticos de los estilos musicales derivados 
del metal, intenta un retrato psicológico 
de los metaleros, quienes tendrían “una 
peculiar constelación de rasgos en la 
personalidad”, de acuerdo al modelo de 
los cinco grandes y la teoría del rasgo.

Un total de 414 personas participaron 
en el estudio, 219 mujeres y 195 hom-
bres, todos ellos británicos, quienes se 
sometieron a una sesión de escucha 
de 10 pistas musicales de diferentes 
estilos de metal contemporáneo extre-
mo (desde heavy metal a metalcore, 
thrash, death, black, etc.), con una es-
cala de 7 puntos que iba de “extremo 
desagrado” a “extremo agrado”.

Una vez culminaron, los participan-
tes también completaron pruebas del 
modelo de los cinco grandes de per-
sonalidad, el cual revela las actitudes 
de cada individuo frente a la autoridad 
y sus máximas figuras, la autoestima, 
las necesidades de singularidad y la 
religiosidad.

 
Los resultados: la individualidad y el 
rechazo a la autoridad

 
La evidente coincidencia entre la pre-
ferencia musical de los participantes 
con el modelo de la personalidad de 
los cinco grandes no fue algo que 
sorprendiera a Swami. Numerosos 
estudios han demostrado la fidedigna y 
fiable asociación entre la personalidad 
y la subjetividad de los individuos y sus 
preferencias musicales, pero no en 
forma específica y detallada. Es decir, 
que hasta entonces esas preferencias 
no se habían analizado a niveles tan 
específicos de acuerdo a subgéneros 

musicales, como el metal extremo.
Los resultados fueron muy claros 

y demostraron que las com-
posiciones más extremas, 
con los riffs de guitarra más 
“pesados”, de ritmos com-

plejos y tiempos fuera de 
lo común, con bruscos 
cambios a pasajes inten-

so y melódicos, así como 
cantos caracterizadas por 

“gritos, chillidos y gruñidos”, 

eran de más agrado para quienes 
marcaban un claro pasaje a lo que en 
psicología se conoce como la apertura 
a la experiencia. En otros términos, el 
gusto por estas características musi-
cales coincidía con las actitudes más 
negativas y de rechazo hacia la auto-
ridad, la baja autoestima, una mayor 
necesidad de singularidad y un fuerte 
desapego por la religiosidad. 

Los investigadores resumieron que 
“nuestros resultados confirman in-
formes anteriores sobre el hecho de 
que la apertura se asocia con una 
preferencia por el rock pesado y el 
heavy metal, incluyendo subgéneros 
“nonmainstream”. En la explicación 
se ha sugerido que los individuos que 
puntúan alto en la apertura muestran 
una preferencia por la intensidad, la 
variedad, la complejidad y el sector 
más extremo y menos convencional 
del heavy metal.

“[...] también mostraron que los indi-
viduos con actitudes más negativas 
hacia la autoridad institucional eran 
más propensos a mostrar una prefe-
rencia por las pistas de metal extremo. 
En general, esto es consistente con la 
descripción de los fans de heavy metal 
como habitar una subcultura de la alie-
nación, que se traduce en una oposi-
ción a la autoridad y a la sociedad en 
general... Es posible, por ejemplo, que 
el heavy metal pueda evocar imáge-
nes referentes que son inherentemen-
te antiautoritarias o la señal de una re-
belión contra la cultura dominante. En 
este sentido, las personas que tienen 
actitudes más negativas hacia la auto-
ridad pueden mostrar una preferencia 
por el metal extremo precisamente 
porque expresa su descontento con 
la autoridad.

“Los encuestados que mostraron una 
mayor preferencia por las pistas de 
metal en el presente estudio también 
eran más propensos a tener baja au-
toestima y una mayor necesidad de la 
singularidad. En el primer caso, es po-
sible que las personas con autoestima 
relativamente baja se sientan atraídas 
por el metal pesado debido a que este 
estilo de música permite una purga 
de los sentimientos negativos. La ca-
tarsis ofrecida por el metal, a su vez, 
les ayuda a aumentar la autoestima y 
promover autoevaluaciones positivas 
entre los que de otro modo, la baja 
autoestima podría preponderar.

“Las personas más cercanas a la aper-
tura a la experiencia tienen una marca-
da tendencia a sentirse a gusto con las 
formas más complejas, intensas, inte-
resantes y estimulantes de la música 
y el metal es sólo una de esas varias 

formas”, termina señalando Swami. 

Un artículo de la revista Muy Inte-
resante, de enero del 2013, afirma 
que las personas que escuchan este 
tipo de música tienen más tendencia 
a ser agresivos o que incluso tienen 
un mayor riesgo de suicidarse. Y sin 
embargo, más allá de los estereotipos, 
podríamos estar frente a un superdo-
tado que intenta deshacerse de todas 
las tensiones y relajarse. Al menos así 
lo cuenta un estudio de la Universidad 
de Warwick. Tras preguntar a más de 
mil estudiantes con altas capacidades 
intelectuales, encontraron que el rock 
era el estilo musical preferido por cha-
vos de entre 11 y 18 años. Aquellos 
estudiantes comentaron que utiliza-
ban el heavy metal para alcanzar una 
catarsis, como una forma de superar 
sus emociones negativas y afrontar la 
presión académica a la que estaban 
sometidos.

 
¿Escuchar heavy metal es propio de 
personas inteligentes?

 

Un trabajo presentado en la 18th An-
nual Conference of the Association 
for Psychological Science, en Nueva 
York, mostraba que las personas que 
preferían la música alternativa, el 
rock y el heavy metal obtuvieron pun-
tuaciones más altas en una medida 
objetiva de inteligencia. Eran particu-
larmente mejores en la capacidad de 
abstracción. Los autores del trabajo 
plantearon la posibilidad de que esto 
se debiera a la mayor frecuencia de 
metáforas y lenguaje abstracto que 
existe en las canciones propias de 
este estilo, al que están expuestos de 
forma recurrente los fans. 

 
¿Cómo son los “rockeros” y los “me-
talheads”?

 

El rock, la música alternativa y el 
heavy metal fueron definidos en otra 
investigación como música “intensa y 
rebelde”. Según este estudio, preferir 
este tipo de música se asocia con fre-
cuencia a ciertos rasgos de personali-
dad como estar abierto a experiencias 
nuevas, disfrutar con el riesgo y ser 
físicamente activo. Sin embargo, no 
encontraron relación con el neuroticis-
mo, como sería esperable según los 
estereotipos que asocian este estilo 
musical con las emociones negativas.

En definitiva, lo que está claro es que 
las apariencias engañan.
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Juan Gelman 
y la música

* Gelman inventó un tono porteño, distinto de otros tonos porteños anterio-

res –el de Baldomero Fernández Moreno, el de Jorge Luis Borges, el de Raúl 

González Tuñón, el de Horacio Rega Molina, el de Nicolás Olivari, el de César 

Fernández Moreno, el de Joaquín O. Giannuzzi– y lo hizo en un momento en 

que Buenos Aires y acaso la Argentina reclamaban precisamente eso.

Jorge Fondebrider/ periodicodepoesia.unam.mx

Juan Gelman murió hace unos 
pocos días. En lo que va de la se-
mana, se multiplicaron los mails 
de condolencias transatlánticas 
y la prensa hizo lo suyo. Por lo 
que leí en los diarios españoles y 

mexicanos, allá triunfa la imagen del poeta 
que supo hacer de su vida y de su obra un 
monumento sin dobleces, donde el coraje 
se une con el civismo. En la Argentina, 
donde por alguna razón Gelman eligió no 
vivir, las opiniones están más matizadas. 
Aquí, en todo caso, resulta un poco más 
difícil creer plenamente en el personaje, lo 
cual tal vez sea bueno como para medir el 
verdadero alcance de la obra.

La prensa habla, por un lado, de un crea-
dor genial, sin justificar las razones de 
tal afirmación. Acaso por necesidad se 
lo festeja del principio al fin, casi como si 
se tratara de una marca registrada, algo 
más propio de un perfume, jeans o ante-
ojos para sol de algún prestigio. Dicho de 
otro modo, se lee el puro ditirambo, pero 
también, como para agregar la corres-
pondiente cuota dramática, la historia del 
abuelo que lucha interminablemente por la 
verdad, la misma que buscó con idéntico 
fervor, pero menos publicidad, Berta Schu-
beroff, su primera esposa, la madre de su 
hijo Marcelo y de su hija Nora, por cierto, 
extrañamente ausente en los relatos de 
Gelman y en las crónicas sobre su vida.

Por otro lado, hay quien escribe con al-
guna timidez sobre el poeta que se repite 
una y otra vez, que sólo a veces logra tras-
cender su sentimentalismo, aquél al que 
los jóvenes ya no leen justamente porque 
lo que escribe remite a un mundo que no 
los tiene en cuenta. Asimismo, abundan 
las referencias sobre el militante mesiá-
nico a quien su inteligencia y sensibilidad 
poética no le sirvieron para llevar a cabo 
una autocrítica sobre su participación en 
la lucha armada ni para ocuparse, por es-
crito y con el mismo énfasis que empleó 
para criticar la realidad de otras latitudes, 
de la situación política y social de México, 
su patria adoptiva.

En el medio hay otras opiniones que, de 
izquierda a derecha, completan el espec-
tro. No es de nada de eso que deseo ha-
blar aquí. Lo que me interesa es la poesía 
de Gelman y su relación con la música.

En primer lugar, es cierto que Gelman 
inventó un tono porteño, distinto de otros 

tonos porteños anteriores –el de Baldo-
mero Fernández Moreno, el de Jorge 
Luis Borges, el de Raúl González Tuñón, 
el de Horacio Rega Molina, el de Nicolás 
Olivari, el de César Fernández Moreno, el 
de Joaquín O. Giannuzzi– y lo hizo en un 
momento en que Buenos Aires y acaso la 
Argentina reclamaban precisamente eso. 
Como muchas otras cosas que le dieron 
personalidad a este país, ese tono abreva 
en muchas fuentes y, como en el caso de 
Roberto Arlt, por ejemplo, no todas son 
locales. Y si bien es dable adivinar en los 
primeros libros la impronta de Raúl Gon-
zález Tuñón, su mentor en Violín y otras 
cuestiones,  a partir de Cólera buey –un 
volumen armado sobre la base de otros 
nueve inconclusos–, las torsiones a las 
que somete a la lengua en el plano foné-
tico, morfológico, sintáctico y, finalmente, 
semántico dejan ver la poderosa sombra 
de César Vallejo. Casi enseguida, en 
Los poemas de Sidney West, claramente 
inspirados enel Edgar Lee Masters de la 
Antología de Spoon River, hay un nuevo 
extrañamiento, una voluntad de dejar de 
decir como había dicho hasta entonces, 
para así dar comienzo a un recorrido que 
lo llevó a explorar diversas instancias del 
castellano: la poesía mística española, 
las letras de tango y también, como en el 
caso de los poemas de Dibaxu, escritos 
en ladino, otras prácticamente desapare-
cidas del ámbito hispanoparlante. Se trata 
entonces de un muy ambicioso programa 
de escritura, cuyo núcleo central hay que 
buscarlo en los últimos años de la década 
del sesenta y en los primeros años seten-
ta, y que le dio la posibilidad de escribir 
algunos de los libros más singulares e 
influyentes de ese período. Sin embargo, 
mientras todo esto sucedía, mientras los 
verbos se sustantivaban y los sustantivos 
se verbalizaban, al tiempo que las pala-
bras cambiaban de género y los metros 
se justificaban a veces con mero sonido, 
había otro núcleo que se iba desplegando. 
Jorge Aulicino, en un artículo publicado 
en los últimos días, lo sintetiza a partir del 
breve análisis al poema que abre el libro 
Gotán, justamente ése que comienza di-
ciendo “Esa mujer se parecía a la palabra 
nunca”: “Allí [está] una de las claves de la 
poesía gelmaniana, en forma, contenido 
y efecto: la imposibilidad, que cuando no 
es imposibilidad es ‘olvido’; la vena fuer-
temente afectiva; la palabra como una 
imagen: la mujer se parece a una palabra. 
Cuando la mirada se amplía a la cuestión 
social, la ternura está en el centro de esa 

mirada, el afecto. Siempre importan más 
‘los compañeros’ que las ideas, el coraje 
que la razón; y la esperanza no necesita 
descripciones ni revoluciones: crepita 
como la tristeza en Gelman, para usar 
un verbo que le era grato”. Aulicino con-
tinúa diciendo que “la poesía de Gelman 
estaría, desde ese momento, llena de esa 
extraña materialidad de las palabras, de 
cadencia hablada, como si soñara con que 
la realidad pudiese crepitar, arder sin casi 
ruido, como una fogata, hasta convertirse 
en un mundo mejor. La tristeza hallaría 
en el sonido imaginario de la crepitación 
un color asimismo, el del fuego, el de las 
hojas en otoño. Cromática, auditiva, no 
gris, sería la melancólica poesía de Juan 
Gelman. Y porque la percepción está allí 
de manera tan directa, tan especialmente 
recortada, apoyada además por un habla 
cordial, coloquial, intimista, la poesía de 
Gelman marcó el tono de un tiempo que 
terminó siendo trágico”.

Hasta aquí, entonces, algunas generalida-
des que sirven para comprender por qué y 
por dónde la poesía de Gelman se volve-
ría tan omnipresente en los primeros ver-
sos de la generación siguiente. También 
se podría comprender cómo se vincula a 
la música, incluso antes de ser música. Y 
a este respecto, hay al menos cuatro mo-
mentos que deseo mencionar.

Uno importante, verdaderamente trascen-
dente, que tiene que ver con la colabora-
ción que, durante veinte años, mantuvo 
con Juan “Tata” Cedrón y que se tradujo 
en unas cincuenta canciones, muchas de 
ellas compuestas sobre poemas que per-
manecen inéditos. Digamos que, más allá 
de los méritos de esa poesía muchas ve-
ces melancólica, por momentos pudorosa 
y absolutamente porteña, que vino a llenar 
el vacío que habían dejado los letristas 
tradicionales del tango, el trabajo de Ce-
drón hizo posible, primero en la Argentina 
y luego en el exterior, que generaciones 
enteras supieran de la existencia de Gel-
man y, a partir de las canciones, buscaran 
los libros del poeta. Esa colaboración, que 
formaba parte del espíritu de la época –y 
que lamentablemente cesó cuando las 
circunstancias llevaron a Gelman a cam-
biar de horizontes, costumbres y amigos– 
incluye, por supuesto, a muchos otros 
nombres. Uno de ellos es el de José Luis 
Mangieri, director de la Rosa Blindada, 
luego de Libros de Tierra Firme, sellos en 
los que Gelman editó cuando era uno más 

entre los muchos y extraordinarios crea-
dores e intelectuales argentinos salidos 
de esa izquierda, a la que después se 
llamó “campo popular”. Entonces, ¿quién 
podía, en los años sesenta y setenta sus-
traerse a la emoción que despertaba la 
voz del Tata cuando cantaba el poema 
del botánico Aimé Bonpland, o “Corajes” 
que empezaba diciendo: “Es enorme la 
tristeza que un hombre y una mujer/ pue-
den hacerse entre sí”? ¿Y quién no sintió 
un escalofrío oyendo al Cuarteto Cedrón 
en la “Balada del hombre que se calló la 
boca”? O en la “Cantata del gallo cantor” 
(con la participación de Paco Ibáñez), 
o en “Suertes”. De hecho, en los años 
en que los libros de Gelman circulaban 
clandestinamente gracias a los buenos 
oficios de Mangieri –editor que en dos 
ocasiones no dudó en hipotecar su casa 
para que “los muchachos pudieran leer-
lo a Juancito”–, el Tata Cedrón cumplía 
idéntica función con sus canciones que, 
como él suele recordar, ya no son ni de 
Gelman ni suyas, sino de la gente.

Hubo un segundo momento en que Gel-
man se alió a César Stroscio, el antiguo 
bandoneonista del Cuarteto Cedrón, 
para recitar sus poemas acompañado 
de música incidental. Y hubo también un 
tercer momento, igualmente incidental, 
en el que Gelman colaboró con el tam-
bién bandoneonista Rodolfo Mederos. 
Ninguna de esas dos tentativas resulta 
hoy memorable.

Distinto es el cuarto momento, en el que 
Gelman retomó algo de la vieja magia 
que tuvo con Cedrón y que concluyó en 
el disco y espectáculo Una manu tumó 
l’otra, de la cantante Dina Rot, sobre los 
poemas del volumen Dibaxu.

Como en el periodismo importa lo urgen-
te y no necesariamente lo importante, 
vale la pena aprovechar este medio para 
recordar una vez más la importancia de 
libros como Cólera buey, Los 
poemas de Sidney West o Fá-
bulas, dentro del marco de la 
tradición lírica argentina. Ahí, 
si se me permite, está todo lo 
mejor de Gelman, su gran voz. 
Luego, ésta es también una 
buena excusa para recordar 
esos magníficos discos del Tata 
Cedrón y, claro, al irremplaza-
ble José Luis Mangieri.
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