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Una partitura escondida en el infierno

* ¿Cómo es posible que cinco si-
glos después nos llegue esta mú-

sica misteriosa? ¿Por qué nadie 
le prestó atención antes? ¿El libro 
de música que está junto también 

esconde una melodía? La noticia 
me fascinó porque demuestra 

que siempre podemos ver más, 
porque pone sobre la mesa el 

poder del arte: nunca todo está 
dicho, una obra es nueva para 

cada persona, para cada época 
y para cada generación. El Bosco 
asociaba el infierno con el sonido.

En los últimos días, los periódicos y noticieros 
se han concentrado en una pintura que siem-
pre ha suscitado interés debido a su riqueza 
visual y su amalgama de elementos, El jar-

dín de las delicias, del pintor holandés Hyeronimus 
Bosch, mejor conocido como El Bosco, pintada hace 
alrededor de 500 años.

El jardín de las delicias, que desde 1939 forma parte 
del patrimonio del Museo del Prado, consiste en un 
tríptico pintado al óleo sobre tabla. La tabla central 
mide 220 x 389 cm y cada una de las dos tablas la-
terales mide 220 x 97 cm. El cuadro cerrado alude al 
tercer día de la creación del mundo. El tríptico abierto 
presenta, en el panel izquierdo, una imagen del paraí-
so donde se representa el último día de la creación, 
con Eva y Adán. En el panel central, un conjunto de 
cuerpos caóticos y seres monstruosos representan 
los placeres carnales, el disfrute de los sentidos y la 
lujuria. La tabla de la derecha culmina el tríptico con 
los horrores y penalidades del castigo eterno en el 
infierno. 

Se trata de una pintura con un altísimo contenido 
simbólico que podemos contemplar por horas sin ter-
minar de ver todos sus detalles. Y, si no supiéramos 
que fue pintada hace más de cinco siglos, tal vez nos 
aventuraríamos a decir que es obra de los pinceles 
de algún surrealista o de algún pintor posmoderno 
que nos ofrece imágenes de éxtasis y pesadilla en-
tremezcladas. Lo más probable es que el objetivo del 
cuadro haya sido moralizante, es decir, aterrorizar a 
los hombres y mujeres del Renacimiento para que 
dejaran de lado el placer carnal y se alejaran de la 

senda del pecado trazada por Adán y Eva. 

Esta parte del tríptico, también conocida como 
“El infierno musical” por la presencia constante 
de instrumentos musicales y referencias al so-
nido, muestra personajes y elementos que Dalí 
hubiera deseado pintar. Precisamente sobre esta 
sección del tríptico están hablando los noticieros. 
Unos estudiantes de la Universidad de Oklaho-
ma acaban de poner en la mira del mundo una 
partitura que se encuentra pintada en las nalgas 
desnudas de uno de los muchísimos personajes 
del cuadro. Transcribieron la melodía y ahora la 
podemos escuchar en https://www.youtube.com/
watch?v=7iGsXiSt_4A. 
  

¿Cómo es posible que cinco siglos después nos 
llegue esta música misteriosa? ¿Por qué nadie le 
prestó atención antes? ¿El libro de música que está 
junto también esconde una melodía? La noticia me 
fascinó porque demuestra que siempre podemos 
ver más, porque pone sobre la mesa el poder del 
arte: nunca todo está dicho, una obra es nueva para 
cada persona, para cada época y para cada gene-
ración. El Bosco asociaba el infierno con el sonido. 
Esta melodía de pronto irrumpe en el 2014 y nos 
lleva a la cabeza de un hombre renacentista y su 
imaginario. Me fascinó que, de pronto, el cuadro se 
hubiera convertido en partitura, que en esa riqueza 
visual de tanta exuberancia (no sería equivocado 
afirmar que El jardín de las delicias es una de las 
pinturas visualmente más exuberantes de toda 
la historia del arte anterior al siglo XX) de pronto 
surgiera una melodía limpia, nítida y sencilla, casi 
diáfana… todo lo contrario de lo que vemos. Tal vez 
esto se descubrió hasta ahora porque antes veía-
mos un cuadro sólo como un cuadro y, ahora, con 
la llegada del concepto de intermedialidad tenemos 
mucho más presente que las artes se pueden tocar, 
que un discurso puede confluir en otro, que nuestra 
percepción sinestésica del mundo está también en 
las obras que creamos. Y viendo la pintura y escu-
chando la melodía recién descubierta en el infierno 
de El Bosco, recordé el poema ecfrástico que Rafael 
Alberti escribió inspirado en este cuadro y titulado 
precisamente “El Bosco”. “Pintor en desvelo: / tu pa-
leta vuela al cielo, / y en un cuerno, / tu pincel baja al 
infierno.” Alberti nos habla de los diversos planos del 
cuadro y, para producir el mismo efecto de hibridez, 
complejidad y caos visual que percibimos ante las 
imágenes, crea palabras compuestas, híbridas tam-
bién, caóticas también, que desde el terreno del dis-
curso verbal “hacen” lo que “hacen” las imágenes.  

“Mandroque, mandroque, diablo palitroque”, ¿cómo 
es posible que siendo “ojipelambrudo, cornicapricu-
do y perniculimbrudo” hayas pasado por alto esta 
melodía que escuchamos siglos después y que nos 
viene a recordar que nada está dicho?   

Querido lector, mira con atención el cuadro y lee el 
poema de Alberti. Escucha con atención los ecos de 
cada palabra. Regodéate con la riqueza multicolor de 
las formas. Seguramente, en tu experiencia íntima de 
contacto con el cuadro, la recién descubierta melodía 
y el poema descubrirás cosas asombrosas.  
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* Curada por Daniel Garza Usabiaga y Esteban King, la muestra parte 
de los ejes temáticos de la sexualidad, las drogas y el rock & roll. En 
esta se aprecian objetos de diseño, publicaciones, películas comerciales, 
fotografías y extractos de videos musicales de la época de la “psicode-
lia”, que modificaron el devenir de la cultura de masas en las décadas 
posteriores del siglo XX.

Verónica Velasco/ UNAM/ 
cultura.unam.mx

La exposición Sexo, drogas, rock & roll. Arte y 
cultura de masas en México, 1963-1971, que 
exhibe el Museo Universitario del Chopo, reto-
ma este lema generacional que identificó a los 

jóvenes de los años sesenta y setenta para reflexio-
nar sobre los cambios radicales que se experimen-
taron en el terreno de las artes visuales y la cultura 
juvenil de aquella época en México. 

Curada por Daniel Garza Usabiaga y Esteban King, 
la muestra parte de los ejes temáticos de la sexuali-
dad, las drogas y el rock & roll. En esta se aprecian 
objetos de diseño, publicaciones, películas comercia-
les, fotografías y extractos de videos musicales de la 
época de la "psicodelia", que modificaron el devenir 
de la cultura de masas en las décadas posteriores 
del siglo XX.

La muestra, comentó Daniel Garza, aborda los te-
mas que se relacionan con la producción artística 
realizada por los jóvenes de ese entonces, y de 
igual modo exhibe un gran número de productos de 
la industria cultural confeccionados para este seg-
mento poblacional.

Garza explicó que con la muestra se propusieron 
continuar con la vocación del museo, el cual ha im-
pulsado los movimientos alternativos en el arte y la 
música, tomando este lema generacional de sexo, 
drogas y rock & roll, asociado a los jóvenes. Se busca 
problematizar los términos y regresar a sus orígenes 
para conocer su contexto y de dónde partieron.
La exhibición se integra por una diversidad de tra-
bajos visuales, desde fotografías, pinturas, y videos, 
de Manuel Álvarez Bravo, Alfonso Arau, Francisco 
Artigas, Feliciano Béjar, Arnold Belkin, Arnaldo Coen, 
José Luis Cuevas, Helen Escobedo, Xavier Esqueda, 
Sergio García, Gelsen Gas, Alfredo Gurrola, los Her-
manos Mayo, Salvador López S., Luis López Loza, 
Fernando Luna, Ernesto Mallard, Pedro Meyer, Ro-
drigo Moya, Carlos Nakatani, Arturo Pani, Luis Urías, 
Ramón Valdiosera y Lance Wyman, todos ellos artis-
tas representativos de aquella época.

Destacó Garza Usabiaga que la exhibición contem-
pla, además de las piezas históricas, cinco proyectos 
de artistas contemporáneos que revisan de manera 
crítica los temas que atraviesan este periodo. Se tra-
ta de Diego Berruecos, Ximena Cuevas, Iván Edeza, 
Ricardo Velmor y Naomi Rincón Gallardo, quienes 
participan con cinco videos que proyectan los efectos 
experimentados al probar diferentes drogas.

"Naomi Rincón Gallardo, por ejemplo, se refiere en 
su obra al psicólogo y psiquiatra mexicano Salva-
dor Roquet, quien fue el primero en utilizar drogas 
en terapia. Ella realizó un video que es una canción 
psicodélica sobre la vida de este personaje", detalla.
José Luis Paredes Pacho, director del museo, men-
cionó que en el panorama musical los visitantes po-
drán trasladarse al pasado con los extractos de las 
películas que se presentan. Pueden verse algunas 
escenas de películas de Elvis Presley, César Costa 
y Alberto Vázquez, por ejemplo.

Paredes Pacho dijo que la exposición revela cómo en 
este periodo hubo cambios muy extremos en la forma 
de vida cotidiana de los mexicanos, sobre todo con las 
mujeres. Asimismo, se exhiben las políticas sobre el 
cuerpo, los atuendos, los peinados, la forma de mover-
se al caminar en las calles, la forma de bailar.
Sexo, drogas, rock & roll se inscribe en el marco del 
programa Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos 
en México 1952-1967, que se compone de una gran 
exposición próxima a inaugurarse en el Museo Uni-
versitario Arte Contemporáneo (MUAC), así como un 
programa de actividades en el que también participan 
diversos recintos y dependencias universitarias para 
mostrar una gama de proyectos artísticos con lo más 
prolífico de la vida cultural en México, de inicios de la 
década de los cincuenta y finales de los sesenta.

El Museo Universitario del Chopo presenta también, 
como parte del mismo programa, el ciclo cinematográ-
fico: Primer concurso de cine experimental, que se lle-
vará a cabo del 20 de marzo al 2 de abril del presente 
año. Más información en www.chopo.unam.mx.
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Desde el olvido de tiempos leja-
nos, regresan los ecos de una 
mini vanguardia mexicana que 
se perdió en el oleaje empren-

dido en contra de "la pretenciosa impo-
sición de la lógica y la razón." Se trata 
de la exposición Los Hartos (Otra vez) 
que se exhibe en el Museo Experimen-
tal El Eco hasta el 28 de mayo. 

El 30 de noviembre de 1961, un grupo 
encabezado por Mathias Goeritz y au-
todenominado como Los Hartos ensam-
bló una exposición en la Galería Anto-
nio Souza de la ciudad de México. En 
medio del fervor duchampniano de esos 
artistas, tras un huevo de la discordia 
que fuera impactado contra una pared 
al azar, la exposición que estaba pen-
sada para durar del 30 de noviembre de 
1961 al 20 de diciembre del mismo año, 
sólo vivió una noche para luego conver-
tirse en leyenda. "Esta vez, el choque 
con el distinguido público que suele 
acudir a nuestras exposiciones artísti-
cas, fue fuerte. Durante la inauguración 
ya había hartos que estaban hartos de 
los Hartos", según reza el texto que la 
investigadora Ida Rodríguez Prampolini 
dedicó al movimiento.

En busca de Los Hartos perdidos

El relato de Los Hartos se presenta a 
la distancia como algún pasaje tomado 
de Los Detectives Salvajes de Roberto 
Bolaño, lo que el Museo Experimental 
El Eco pone a disposición del público 
es la caja negra de un evento casi míti-
co, una restauración lúdica.

Mauricio Marcin Álvarez, uno de los 
curadores del Eco involucrado con el 
montaje de esta muestra, narró que la 
reconstrucción del caso Los Hartos co-
menzó por un viaje con fines documen-
talísticos: "Hace un año realizamos un 
viaje de investigación al Instituto cultu-
ral Cabañas que está en Guadalajara. 
Dicho recinto custodia una colección 
de obras de Mathias Goeritz y un acer-
vo documental que lleva el nombre del 
mismo artista. Fuimos a realizar una 
investigación sin ninguna objetivo en 
particular, simplemente revisar sus ar-
chivos, ver lo que tenían. Al estar allí, 
entre muchas otras cosas, nos encon-
tramos información sobre Los Hartos."

La noche de los vanguardistas fugaces

Todo sucedió en una noche, los hartaz-
gos, la gallina y, sobre todo, el huevo 
que a su paso dejó un Jackson Pollock 
sobre algún anónimo muro. En aquella 

primera y última cena de Los Hartos 
participaron Consuelo Abascal (hama 
de casa), con una comida familiar; Be-
nigno Alvarado (hobrero), con una pie-
dra labrada; Octavio Asta (haprendiz, 7 
años), con una pintura activa; Francisco 
Ávalos (hindustrial), con un juego de 
vidrio soplado; José Luis Cuevas (hilus-
trador), con una visión expresiva; Pedro 
Friedeberg (harquitecto), con un par de 
mesas; Mathias Goeritz (Hintelectual), 
con un mensaje significativo; Kati Horna 
(hobjetivista), con un retrato; Inocencia 
(have), con un invaluable huevo de 
setenta centavos; Agripina Rodríguez 
(hagricultor), con mucha fruta. Consuelo 
R. de Soto Franco interpretó variaciones 
de la sinfonía "La Harta", de Ilya Cham-
berlain, para hoboe.

Dicho con otras palabras: "La exposi-
ción original de Los Hartos estaba pre-
vista para durar un mes y por diversas 
situaciones acontecidas la noche inau-
gural, concluyó esa misma noche. Du-
rante la exposición participaron once 
personas y una gallina, esos fueron 
los contribuyentes. La gallina expuso 
un huevo que fue comprado por Luis 
Barragán y, dicho huevo, durante la 
misma exposición, fue secuestrado y 
arrojado contra una de las paredes. 
Entonces se armó un ambiente que 
era difícil de sostener, por lo cual Sou-
za decidió correr a todos y cerrar la 
exhibición", relató Marcin Álvarez. 

¿Se trataba de una pesadilla super-
dadaísta?

Alguna vez los Hartos confesaron es-
tar hartos del Dada, pero, como puede 
apreciarse en esta exposición historio-
gráfica, su natural raigambre dadaísta 
los llevó a imprimir en el mundo del 
arte aportaciones  de una naturaleza 
fugaz y caótica que, sin embargo, aún 
en nuestros días, no dejan de desafiar 
las bases del concepto arte.

Marcin explica que "lo que en realidad 
fue el movimiento de Los Hartos se 
concentra en un manifiesto, una se-
rie de proclamas y una exposición de 
una noche. Posteriormente, según los 
documentos que encontramos, hubo 
algunas otras manifestaciones de este 
grupo que también están, de alguna 
manera, incluidas en la publicación 
bilingüe (de ochenta páginas) que ar-
mamos con motivo de la recuperación 
realizada en el El Eco. El librito consta 
de documentos que están custodiados 
en el Instituto Cabañas: fotografías de 
lo que fuera la instalación original de 

las obras en la galería, una partitura 
de nombre "La Harta", escrita por Ilya 
Chamberlain y que durante la noche 
inaugural fue tocada en oboe por Con-
suelo Soto, entre otras cosas. De he-
cho, recuperamos la partitura y la gra-
bamos en audio, entonces el visitante 
estará escuchando esta partitura mien-
tras revisa los escritos e imágenes que 
integran la exposición."

Una plegaria por el "Harte"

El Museo Experimental El Eco, con la 
exposición de Los Hartos (Otra vez), 
se integró al marco de perspectivas ar-
tísticas multidisciplinarias del proyecto 
Procesos artísticos en México 1952-
1967. "Cuando nos comunicaron, al 
Eco, que se estaba realizando este 
proyecto obtuvimos el pretexto perfec-
to para montar Los Hartos (Otra vez), 
porque todo coincidía con la época en 
la que se centra el proyecto", concluyó 
el curador.

Así, la memoria de estos belicosos ar-
tistas, armados de irónico manifiesto 
antimarinettiano, regresa a nosotros 
transmutada en la forma de cáusticos 
materiales (textos, melodía y fotos), que 
en una sola noche de acción expositiva 
montaron dentro de la Galería Souza. 

Lo que El Eco exhibe es el recuerdo de 
un olvido importante, una vacilada digna 
de recordarse o como rescata el texto 
de Ida Rodríguez en la publicación que 
los curadores de esta reconstrucción 
editaron: "Los Hartos no parece que 
hayan pensado en la exportación de 
su movimiento hacia otras latitudes ya 
que no se puede traducir -con su doble 
sentido- la palabra "harto". En ningún 
idioma, seguramente, existe el parecido 
de las palabras "arte" y "harto", "artista" 
y "hartista". Nos quedamos pues con la 
alegría de haber presenciado un acto 
radical e inusitado."

La muestra Los Hartos (otra vez) se 
compone también (además de la exhi-
bición física de los documentos relati-
vos a Los Hartos) de una publicación 
bilingüe (español e inglés) que extien-
de los alcances de divulgación. 

La muestra se exhibirá del 5 de marzo 
al 28 de mayo. Museo Experimental El 
Eco. Sullivan 43 Colonia San Rafael. 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F. 
Martes a domingo de 11:00 a 18:00 
hrs. Entrada libre. Informes: www.ele-
co.unam.mx.

* Alguna vez los Hartos confe-
saron estar hartos del Dada, 
pero, como puede apreciarse 
en esta exposición historio-
gráfica, su natural raigambre 
dadaísta los llevó a imprimir 
en el mundo del arte apor-
taciones  de una naturaleza 
fugaz y caótica que, sin em-
bargo, aún en nuestros días, 
no dejan de desafiar las bases 
del concepto arte.

 vanguardia perdida
El eco de una
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* Descender a los infiernos es sumergirse en el fondo oscuro de 
la vida misma, donde yace abismáticamente oculta la raíz origi-
naria que nos sostiene. Esa raíz no “se dice”, no “se nombra”, no 
“se toca”, porque el hacerlo significaría una sacudida en lo más 
profundo de nuestro ser. La poesía de Saúl Ordoñez se atreve a 
“nombrar eso”, se atreve a darle “un nombre”, un rostro.

1
Dividido en tres apartados: Catábasis o vivisec-
ción de la mariposa negra, Carta abierta, El día 
que murió Chavela Vargas, el nuevo libro de Saúl 
Ordoñez es un ejemplo perfecto de las múltiples 
posibilidades del poema largo. En este libro, la voz 
del poeta asemeja a veces una sombra rápida y 
otras una sombra lenta; sus  líneas son feroces y 
puntiagudas:

¿te has dado cuenta de cómo se parece un
rostro que ríe a uno tomado por 
el miedo…

Durante toda la primera parte, la metáfora es exac-
ta: la madre pare con dolor a su hijo, entre heces y 
orina, el hijo la parte en dos al nacer; a cambio, el 
hijo se vuelve una herida incurable. La existencia 
misma se torna una herida irreparable. Y el poeta 
se da cuenta que las palabras no redimen, que la 
escritura no redime. 

2
Saúl Ordoñez ha escrito la palabra “ínferos” en el 
ejemplar que me ha obsequiado. No dice más. Sólo 
que sus palabras han salido de los “ínferos”. 

Esta palabra proviene de la expresión latina Des-
census ad inferos: “descenso a los infiernos”, y en 
tiempos recientes reapareció como una de las me-
táforas esenciales del discurso filosófico de María 
Zambrano. Saúl Ordoñez lo sabe bien, sus trabajos 
sobre la filósofa española no nos dejarán mentir. 
Saúl conoce ese discurso que ve en la escritura no 
sólo como “una forma de defender la soledad” sino 
también como uno de los últimos reductos para el 
olvidado “descenso a los infiernos”. 

Descender a los infiernos es sumergirse en el fondo 
oscuro de la vida misma, donde yace abismáticamen-
te oculta la raíz originaria que nos sostiene. Esa raíz 
no “se dice”, no “se nombra”, no “se toca”, porque el 
hacerlo significaría una sacudida en lo más profundo 
de nuestro ser. La poesía de Saúl Ordoñez se atreve 
a “nombrar eso”, se atreve a darle “un nombre”, un 
rostro. Su fuerza radica en ese descenso a los infier-
nos. No hay necesidad de que Saúl Ordoñez acuda 
a términos como “hija de puta”, “la grandísima puta”, 
etc., ni que suba el tono de su voz para que su poesía 
adquiera esa fiereza que nos desgarra el alma. 

3
“No te engañes, la escritura no redime”. Saúl Ordo-
ñez conoce ese discurso que sostiene que a través 
de la palabra poética “algo” se salva y “algo” se con-
dena para siempre. Eso que no se puede “decir”, 
que no está permitido “decir”. Y cuando se intenta 
con  voz temblorosa “decirlo” hay que diseccionar a 
la mariposa negra, hay que descender a los ínferos. 
Pero “Eso” que no se puede “decir” al condenarse al 
reino del silencio también nos condena. 

El nuevo libro de Ordoñez muestra que el hombre 
es un ser fragmentario, incompleto; siempre culpa-
ble de haber nacido, siempre culpable de su sole-
dad que intenta redimir a través del otro:
Nos amamos en otro
buscamos en él lo que nos posee
lo que nos falta
te amo tanto que te mataría
cuando muera devórame
quiero ser tuyo por siempre…

* Entre heces y orina
Saúl Ordoñez
Colección “Arca de diablos”
Diablura ediciones 
México, 2013
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Alfonso Domínguez/ 
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* Comenzaré por compartir 
mi experiencia. Después de 

leer los dos tráileres del princi-
pio pensé en dejarlo porque 

me pareció que estaban para 
morirse de risa. ¿Dónde queda-

ron las palabras rimbomban-
tes, los versos iluminadores, las 
imágenes oscuras y los temas 

sublimes? En ninguna parte, por 
supuesto. Pero tiempo después 

me pregunté: ¿no será acaso 
ésta una intención de Fabre: 

asustar al lector tradicional de 
poesía, horrorizar al crítico lite-
rario? (Ahora que ya he leído 

sus Poemas de terror y de mis-
terio más de tres veces, estoy 

seguro de que sí. Además, 
también estoy seguro de que 

tiene otras intenciones más 
perversas).

Luis Felipe Fabre (México, 1974) vuelve a lla-
mar la atención de propios y extraños. Antes 
ya lo había logrado con Cabaret Provenza en 
2007 y ahora parece que también. Aquí no 

ofreceré una respuesta única e irrefutable al respec-
to; más bien trataré algunos aspectos del libro que la 
crítica le reprocha y otros por los que considero que 
su trabajo puede vacilar entre lo ridículo y lo osado.

Comenzaré por compartir mi experiencia. Después 
de leer los dos tráileres del principio pensé en dejar-
lo porque me pareció que estaban para morirse de 
risa. ¿Dónde quedaron las palabras rimbombantes, 
los versos iluminadores, las imágenes oscuras y los 
temas sublimes? En ninguna parte, por supuesto. 
Pero tiempo después me pregunté: ¿no será aca-
so ésta una intención de Fabre: asustar al lector 
tradicional de poesía, horrorizar al crítico literario? 
(Ahora que ya he leído sus Poemas de terror y de 
misterio más de tres veces, estoy seguro de que sí. 
Además, también estoy seguro de que tiene otras 
intenciones más perversas).

Seguí con mi lectura y quizás antes de terminar la 
primera mitad del libro ya estaba acostumbrado al 
tono lúdico, jocoso y sarcástico de Fabre. Sin em-
bargo, había algo que todavía me chocaba: todo lo 
que está de moda está en Poemas de terror y de 
misterio. Los performances, los artistas, el mundo 
artístico, sí; los vampiros, los zombis, los mons-
truos, sí; pero también la violencia, la posmoderni-
dad, la incertidumbre. De las seis personas (lectores 
no especializados de poesía) a las que les di a leer 
dos o tres poemas de él, le gustó a cinco. ¿Por qué? 
¿Porque es fácil de leer? ¿Porque aborda los temas 
de moda? ¿Porque tiene una referencia velada a la 
realidad en que vivimos? ¿Porque se burla de todo? 
Poemas de terror y de misterio llega con la intención 
más que evidente de perturbar al lector tradicional 
de poesía. ¿De qué manera logra su objetivo? Vea-
mos un ejemplo:

5
Los zombis: una nueva oportunidad 
para que el gobierno
demuestre su ineficacia y corrupción.

6
Los zombis: una nueva oportunidad
para que la sociedad demuestre
su complicidad y corrupción.

7
Los zombis: la descomposición del tejido social en 
persona.

8
Los zombis:
la persistencia post mórtem del hambre y la miseria
avanzando hacia ti.

Primero: hablar de los zombis, en poesía, nos resul-
ta extraño, antinatural como ellos mismos. Segun-
do: deconstuir la noción de zombi para integrarla 
a nuestro contexto nos parece una empresa muy 
singular, un tanto cuanto radical. Tercero: juega con 
el sentido de palabras como “corrupción” o “tejido 
social” para quizás decirnos otra cosa, en un segun-
do o tercer grado de lectura; a saber: en un primer 
grado, funciona en la narrativa propia del poema 
(personificación del zombi); enseguida, en la narra-
tiva de todo el libro (el zombi como hilo conductor 
del texto); después, en nuestra lúgubre realidad. Es 
decir que este y otros poemas de Fabre tienen, en 
menor o en mayor grado, una implicación más allá 
de la mera anécdota de los zombis; Fabre los toma 
como pretexto para dialogar alegóricamente –bien 
o mal, si es que todavía podemos apelar a estos 
conceptos– de otra cosa.

Por lo anterior, en cuanto al fondo y a la intención, 
Poemas de terror y de misterio tiene algo que ofre-
cernos, por mínimo que sea. (No queramos ponerlo 
en un pedestal porque vamos a reírnos todos de él.) 
Y es muy probable que los críticos le reprochen la 
forma en que lo hace. Yo me imagino a Fabre rego-
deándose entre tanta maledicencia a propósito de su 
trabajo. Tal vez ésta también sea una de sus perver-
sas intenciones: ¿a qué adolescente no le gustaría 
hacer enojar a su mamá con tal de que le preste 
atención? Así pues, para algunos espíritus críticos, el 
explícito propósito de Fabre resulta más una cándida 
perversión que un intento por desestabilizar, mover, 
borrar, transgredir los límites de una institución como 
la literatura con el fin de re-definirla. 

Finalmente, quiero concluir con una pequeña ca-
vilación sobre el libro en general. Si tomáramos un 
poema cualquiera, seguramente lo encontraríamos 
pobre, inconsistente, sin chiste; al menos esto suce-
de con los poemas de la catástrofe zombi, aunque 
los pastiches (mashups) de Sor Juana tienen algo de 
mérito que valdría la pena analizar en otro momen-
to. Pero, retomando mi hipótesis, me parece que los 
poemas de Fabre son también una suerte de zombis: 
un solo poema-zombi no nos asustaría –en el sentido 
en que no nos causaría una emoción muy fuerte– 
tanto como una jauría de éstos. Los poemas-zombi 
de Fabre nos atacan, quieren comerse nuestros ce-
rebros y con ellos los conceptos de poesía, literatura 
y arte, entre otros. Los poemas-zombi de Fabre nos 
atacan, y habrá quien decida ocultarse de ellos, otros 
intentarán combatirlos. Los poemas-zombi nos ata-
can y llaman tanto la atención, como en su momento 
Lady Gaga o, más recientemente, Miley Cirus.

* Poemas de terror y de misterio
Luis Felipe Fabre
Almadía, 
México, 2013.
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“A veces estoy tan solo, en una Playa 
Albina donde vivo, que casi es como si, 
en alguna ocasión, perdiera el sentido 
de la realidad. Me acuesto, inevita-

blemente tengo que acostarme, después 
de regresar del supermercado donde tra-
bajo”: en estas primeras palabras de El 
oficio de perder se decanta la vida entera 
de Lorenzo García Vega (Jagüey Grande, 
Cuba, 1926 – Miami, 2012) y se esconden 
también las preguntas que dejó sobre el 
sentido de la literatura y del arte. Sus últi-
mas décadas transcurrieron en Miami, que 
él llamaba Playa Albina, combinando la 
escritura con el trabajo como bag boy, casi 
hasta sus 80 años, en un supermercado 
Publix. Muy atrás, la huella de un temprano 
reconocimiento: el Premio Nacional de Li-
teratura en Cuba a los 26 años, su conside-
ración por Lezama como el mejor fruto de 
su escuela délfica, los años de Orígenes. 
Y al final, la edición de su obra dispersa 
por Latinoamérica y España, sus rarísimas 
apariciones en actos públicos. 

tienda-de-fieltro-lorenzogarciavega.jpg-
García Vega describe su condición de 
escritor-no escritor: un sentirse fuera de la 
vida tal como la viven los demás, al modo 
en que Duchamp lo decía de Gertrud 
Stein: “hay personas, en cada época, que 
no están al día”; pero también como un 
no ser nunca oportuno, mostrar un des-
ajuste de raíz. Su escritura parece ajena 
a cualquier etiquetado: diario y poema, 
memoria y autoanálisis, crítica antropoló-
gica y crítica cultural en cada uno de los 
textos; su ritmo es respiración personal, 
forma inconfundible de una inteligencia. 
Yo tuve el gusto de propiciar el primer 
viaje de García Vega a España después 
de cuarenta años, cuando dirigí en Tene-
rife un congreso sobre la poesía de Luis 
Feria, en la primavera de 2008; recuerdo 
el momento extraordinario de su lectura 

en el solemne salón del Cabildo Insular, 
cómo los asistentes se miraban sin saber 
qué actitud tomar, dudando si la risa era 
apropiada respuesta a su seriedad y con-
centración, y acompañando luego, libera-
dos, el humor corrosivo y poderosamente 
rítmico de lo que oían. O en Córdoba al 
año siguiente, cuando en Cosmopoéti-
ca debieron cambiar el programa para 
que ocupara su lugar entre los grandes 
nombres de la sesión de clausura, al ver 
cómo calaba su energía entre el público 
de los primeros actos. O en Madrid, en el 
enorme salón casi vacío de CaixaForum, 
mientras resonaba el estribillo de su pre-
gunta: “Yo tuve un maestro, pero ¿qué se 
puede hacer con un maestro?”

El oficio de perder es un libro hipnotizador y 
de feliz legibilidad, que, además de ofrecer 
una implacable reflexión autobiográfica, 
se asoma a los títulos que lo precedieron, 
volviendo a recorrer en parte su itinerario, 
derramándose en lectura como un ir hacia 
dentro, sin límite, que fuera a la vez labe-
rinto de espejos. Laberinto es el nombre 
que el libro halla para sí mismo; su lema, 
No mueras sin laberinto: contar la propia 
vida es como cruzar muchas puertas o 
como soñar la construcción de múltiples 
pasillos, y estos a veces se desvanecen o 
se entrelazan o bloquean, o surgen en el 
sueño, se entra y sale. La realidad no es 
–ni siquiera la ya vivida– algo dado, está 
siempre por determinar. Cada época pasa-
da es también un lenguaje y ha de recu-
perarse su habla sin dejar la de ahora, y 
sin embargo, así superpuestos, en buena 
medida incomunicados entre sí, todos los 
tiempos resultan simultáneos. Para García 
Vega tampoco la forma viene dada, se 
busca tanteando, con incertidumbre, se en-
cuentra cada vez, tiene la misma cara del 
mundo que hace existir.
Como el olvido no solo se traga la mayoría 

de lo vivido, sino que mezcla los escasos 
restos, el constructor trabaja en aislar los 
que expresen un momento de la vida, en 
darles nombre e irlos luego disponiendo 
en cajitas: la referencia a Joseph Cornell 
es clara y confirma una voluntad de salir 
de los modelos literarios y del arte con-
vencional, del texto que se reafirma en 
su retórica previa. En El oficio de perder 
las cajitas no son herméticas, se agitan, 
se intercambian las piezas. García Vega 
llama cristalitos de kaleidoscopio a esas 
piezas que luminosa y oscuramente con-
tienen la vida. 

tienda-de-fieltro-oficio.jpgLas imágenes 
depositadas en los estratos de la memo-
ria se reducen así a cápsulas siempre 
materiales, “materia subterránea”, “como 
de fondo de pozo”, que conservan insó-
lita nitidez sensorial, capaces de impacto 
sensible y, al mismo tiempo, capaces de 
abstracción, como materialidad pura que 
diera cuenta –por un singular mecanismo 
de reiteraciones, casi mantras– del curso 
de la vida en tanto curso. Los cristalitos 
evocan lo infraleve de la poética de Du-
champ, con la que García Vega gusta de 
dialogar: “Miro la luz, que bien puede ser 
ceniza. Cuando ya cayó todo sin haberme 
acabado de caer. Si supiera hablar relata-
ría, deslizándose una risa húmeda, hasta 
lo infinitesimal”. Lo que casi no puede 
decirse por insignificante y, sin embargo, 
persiste tras todos los filtros: lo infraleve 
es la sustancia de la vida, el poso que 
la delata. Vuelve a Duchamp, del mismo 
modo que a Beckett y Bernhard, a Stein 
y Lispector, a Pessoa: por la conciencia 
de que el arte solo crece de un modo que 
hoy llamaríamos anti-sistema, solo si ra-
dicaliza la forzosa oposición entre arte y 
cultura.

Duchamp hablaba del deseo de hacer un 

libro redondo, cuyo principio y fin se con-
fundieran, y proponía soluciones técnicas 
para ello. García Vega las encuentra en 
el relato –corrosivo, divertido, tierno, cru-
do– de su herida vital. En las peinetas con 
forma de mariposa que llevaban las niñas 
a la escuela en Jagüey Grande, la misma 
que llevaba su madre en Playa Albina al 
bajarla de la ambulancia en la puerta del 
hospital donde moriría. El último párrafo 
es el primero: “Así que irme quedando 
solo. Aprender que estoy solo. Escribir sa-
biendo que estoy solo”. Como, ascético, 
quería Molinos el alma: “sola y seca”.
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