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Miguel Alvarado

* Pier Paolo se dedicaba a cri-
ticar una sociedad todavía más 
exhausta que la mexicana. La 
Italia sojuzgada y que iba a la 
guerra como si se tratara de un 
partido de fut, le daba la opor-
tunidad. Para cualquier lado 
que volteara, encontraría excu-
sas, buenos pretextos incluso no-
más para ejercitar su pluma, su 
máquina de escribir.

asolini Pier Paolo me la pela. 
Los primeros años de la déca-
da de los 70, en el siglo pasa-
do, Pasolini vapuleó a cuanto 
escritor se le cruzaba enfrente. 

No era nada más decir, hacerlo. Ponía 
toda una teoría cuántica en movimiento 
para justificar.

El italiano era toda una figura. Él mismo 
contradictorio, amante del futbol e hincha 
del Bolonia -¿quién le puede ir al Bolo-
nia? Ni los de Bolonia- era sin embargo 
un hombre de convicción. Con su cara 
de defensa central al estilo de Franchino 
Baresi, el cineasta, poeta y novelista co-
munista fue retratado jugando al calcio 
en las barriadas romanas. Murió el 2 de 
noviembre de 1975 en un descampado de 
aquella ciudad, tal vez asesinado porque 
estaba en contra de todo y molestaba con 
la fuerza de la imagen, la palabra y “por 
homosexual, comunista y guarro”, dijo uno 
de sus asesinos sobre lo que sus compin-
ches gritaron al masacrarlo a golpes. Pero 
sus fotos de futbolista son elocuentes. De 
traje riguroso, corre detrás de una pelota 
blanca mientras sus cuates, los jóvenes 
pobres le dejan hacer, sonrientes, alguna 
jugada de abuelo juventino.

El futbol y la lectura lo llevaron a compor-
tarse como Genaro Gatusso pero con la 
elegancia de Gigi Riva. Su pataleo surtió 
siempre efecto, pues publicaba cotidiana-
mente una sección de libros en el semana-
rio Il Tempo. Madrazos terribles se llevaron 
de él las grandes figuras, incluidas las de 
héroes desarrapados como Eros Alesi y 
algunos latinoamericanos consagrados, 
a los que ni las moscas podían sobrevo-

lar. De Alesi, un poeta de 20 
años y símbolo de la rebeldía 
porque sí, Pasolini escribía, 
a propósito de una antología 
poética, que “todos los demás 
son irrelevantes, incluso Eros 
Alesi, del cual se presenta un 
mero y simple documento de 
vida (murió en el manicomio a 

los 20 años de edad, después de hacer un 
viaje a la India, drogadicto y con mala com-
pañía de Piazza Bologna. Su padre era 
jockey y se emborrachaba y maltrataba a 
la madre. De aquí la acostumbrada trage-
dia que todos hemos vivido más o menos. 
Sólo que en estos años la moda ha que-
rido que esta tragedia fuese intolerable 
y enfática, y ha pretendido soluciones 
extremas. No siento ninguna compasión 
particular por este desgraciado muchacho, 
débil e ignorante, que murió por la misma 
razón que se deja crecer la melena…)”.

No es que se le quite nada al Eros, pues 
sus 20 poemas y el viaje a la India queda-
rán por ahí, en plaquetas y para siempre, 
como una confesión de lo que pudo hacer, 
por ejemplo, el Rimbaud o el James Dean 
si se hubieran decidido a hacer alguna otra 
cosa. Claro, no podían hacer otra cosa.

Pasolini no era ingrato. Siempre endulzó 
sus palabras con un estilo de sobada y 
trancazo que equivale en estos tiempos, 
por decir algo, a la publicidad que man-
tiene a diarios y revistas ensartados en 
el tejemaneje de la subvención pública. 
O los discursos públicos de la Presidencia 
sobre el petróleo, la energía eléctrica y las 
reformas hacendarias. O los dueños de 
periódicos en Toluca, que publican gace-
tillas escritas en las oficinas de comunica-
ción de las dependencias, las hacen pasar 
como información documentada y encima 
se hacen llamar periodistas.

Pero viéndolo bien, la verdad o al menos 
las certezas no sirven para nada. Esta To-
luca de 34 grados centígrados a finales de 
marzo funciona muy bien desde la simu-
lación y el precio aceptado de los limones 
como diamantes en bruto, con un gober-
nador, Eruviel Ávila, que pretende que la 
inseguridad es una situación temporal y 
promete resultados dos años después 
de asumir sus encargos. Todos la hemos 
padecido, ya de refilón o en carne propia. 
Pero la vida no se detiene, es el mensaje 
del priista, hay que seguir y confiar en que 

una administración pública equivalente a 
una especie de consorcio comercial priva-
do, resuelva las cosas.

Pier Paolo se dedicaba a criticar una so-
ciedad todavía más exhausta que la mexi-
cana. La Italia sojuzgada y que iba a la 
guerra como si se tratara de un partido de 
fut, le daba la oportunidad. Para cualquier 
lado que volteara, encontraría excusas, 
buenos pretextos incluso nomás para ejer-
citar su pluma, su máquina de escribir.

Así, de Octavio Paz, también incluido en 
esa antología, apunta algunas pocas lí-
neas, pero le rompe el esquema con la pa-
labra “desilusiona”, y al genialísimo Gabo 
lo tacha, afortunado el colombiano, de 
simple guionista. “Otro lugar común (pare-
ce) es el de considerar una obra maestra 
“Cien Años de Soledad”, de Gabriel Gar-
cía Márquez, que acaban de reimprimir. 
Esto me parece simplemente ridículo. Se 
trata de la novela de un guionista o de un 
costumbrista, escrita con gran vitalidad y 
derroche del tradicional manierismo ba-
rroco latinoamericano, hecha como para 
los grandes estudios cinematográficos 
norteamericanos”. La deliciosa comedia 
continúa una página más y concluye que 
García ha debido convencer al jefe de la 
editorial para publicar su trabajo antes in-
cluso de pensar en la obra literaria. Que 
así fue adaptándola. A Pasolini no se le 
escapó ese producto, cuyas correcciones 
realizaron los cuates de Márquez en la ciu-
dad de México. Y estos cuates eran casi 
todos publicistas, en todo caso escritores 
metidos de publicistas. Gabriel tuvo el ati-
no de hacerles caso.

Ahora que todas las autoridades conme-
moran el natalicio de Benito Juárez y que 
se pasa revisión a al asesinato del priista 
que viera un México con hambre y con sed 
de justicia, Luis Donaldo Colosio, parece 
que hemos perdido lo mejor de cada uno 
de nosotros. Luego cae el veinte. Colosio 
no pudo ser el mejor hombre, ni siquiera 
uno medianamente destacado. Su ase-

sinato lo convirtió en mártir porque así lo 
decidieron sus asesinos, pero no había 
tal compromiso social, intelectual. De to-
das maneras nunca lo sabremos y ya no 
es importante sino como antecedente del 
nadie hace nada. De Juárez queda más 
el recuerdo de aquella estatua que un al-
calde mandó pintar de verde para que se 
pareciera al Increíble Hulk que el legado 
político del oaxaqueño. ¿Legado político? 
¿De verdad? ¿A 200 años? Bueno, Juárez 
es incólume, por decirlo de alguna mane-
ra. La memoria se evapora en cinco minu-
tos, lo que tarda el refresh del facebook en 
cambiar los contenidos, porque vacíos y 
todo, pero contenidos.

Pasolini fue muerto porque usó la palabra 
y la imagen para perpetuar sus conviccio-
nes, erróneas o no. Nadie mata a los del 
gobierno federal, por ejemplo, cuando pu-
blican sus comerciales sobre Pemex. Y si 
los matan, son ellos mismos.

Italiano y todo, Pasolini es una figura uni-
versal a pesar del Bolonia y sus viejos bag-
gios. Tuvo el atino de procurarse editoriales 
y casa fílmica. En México habría sido otra 
cosa. Esclavos casi todos, metidos sin sa-
ber, sin querer, en simples esquemas so-
ciales que determinan el rol, los mexicanos 
aceptamos todo, hasta a Pasolini. El pano-
rama es sobrecogedor y no es necesario 
obtener información de alta clasificación 
para enterarse. Basta recorrer una calle, la 
que sea, y abrir los ojos. Las rejas invisibles 
de Pasolini aplican lo mismo para nosotros. 
Pobrecitos encadenados.

El libro que recoge las columnas periodís-
ticas de Pasolini se llama Descripciones 
de Descripciones, editado por Conaculta 
y traducido por Guillermo Fernández, otro 
poeta asesinado, éste en Toluca, por no se 
sabe qué y no se sabe quién o quiénes. 
Esto lo debe el gobierno de Ávila.

Y Pier Paolo Pasolini no me la pela. Casi, 
pero no.
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Jorge Luis Tercero Alvizo/ 
UNAM/ cultura.unam.mx

Al estiloDuchampDuchamp

Las leyes de la hospitalidad, soñadora muestra 
surgida desde lo más hermoso y voyeurista 
de Juan José Gurrola (mezcla de surrealis-
mos y arte pop), estará en exhibición del 6 de 
marzo al 5 de mayo en Casa del Lago. Sería 
imperdonable despreciar esta provocativa 
hospitalidad multidisciplinaria que nos llama 

a recordar.

A través de una espontánea recreación, comenzó la in-
auguración de la muestra Las leyes de la hospitalidad. 
Juan José Gurrola en Casa del Lago. La actriz Fuen-
santa Zertuche y Edwarda Gurrola, hija de Juan José, 
juguetearon e improvisaron en torno a la lejana puesta 
en escena que Gurrola hiciera del libro Roberte ce soir 
(1954) de Pierre Klossowski; con traducción de Juan 
García Ponce.

Ante tan sugestiva atmósfera de recuerdo, los asistentes 
de esta inauguración fuimos cobijados por la hospitali-
dad de aquel legendario recinto; un irónico misterio, al 
estilo Marcel Duchamp, que reside en aquel escenario, 
diseñado por Fiona Alexander, despertó para regalarnos 
algunos fugaces segundos de poesía subversiva.

Pero en la obra de Gurrola la influencia vaciladora de 
aquel místico bromista de los ready-mades no se termina 
en su faceta teatral, sino que se extiende hacia muchas 
otras de sus colaboraciones multidisciplinarias. Angélica 
García, curadora de Las leyes de la hospitalidad nos ha-
bla un poco al respecto: "En la pieza Étant donné que 
encontramos en la galería el que aparece es Gurrola. 
Es una pieza que surge a partir de la inauguración del 
CENART en 1994, donde Gurrola dio un curso e hizo un 
evento que se llamó Alzamiento situacionista; ahí recreó 
(re-hizo) el Étant donné con los técnicos del teatro en el 
Aula Magna. Y los técnicos del teatro deciden hacerle 
como tributo esta pequeña puesta donde lo meten a él 
dentro de la pieza que se puede ver ahora aquí. Un ho-
menaje a Gurrola hecho por los técnicos, con un cariz 
bien interesante."

Curadores en busca de 
una balada perdida

 Como la suave canción que puede escucharse mientras 
unos pasean entre las piezas de esta muestra, como una 
balada que hubiera superado los límites de su propia épo-
ca, la obra de Gurrola regresa a nosotros con la fuerza de 
un estribillo misterioso y seductor. Gurrola fue un compo-
nente esencial de una pandilla de artistas de la que aún 
no se ha hablado suficiente. Las leyes de la hospitalidad 
es parte del proyecto expositivo Desafío a la estabilidad. 
Procesos en México 1952-1967 de la UNAM, que está sa-
cudiendo las salas de varios museos universitarios.

Ante el reto de seguir las huellas del desafiante Gurro-
la, Angélica García y Fernando Mesta, curadores de 
esta exposición, nos hablan un poco sobre los retos 
que enfrentaron al invocar la esencia de este creador: 
"Hemos estado trabajando juntos desde que montamos 

el performance Monoblock, y luego ya en esto. Allí tra-
bajamos Mauricio Marcín, Angélica y yo. Siempre que 
vas a recrear algo de Gurrola y en general siempre que 
vas a recrear algo, la cuestión gira en ir al documento; 
ver qué tanto se puede volver a montar y aceptar lo 
que se tenga que aceptar al respecto. Pero sobre todo, 
siempre tratar de que la imposibilidad inicial no nos de-
tenga", compartió Mesta. 

 

Casa del Lago 
fue un punto central

 
Según las palabras de la misma Angélica García, para 
toda esta generación de los sesenta -desde Juan García 
Ponce, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, hasta Lucero 
Isaac, entre otros- Casa del Lago representó un esce-
nario crucial de efervescencia creativa. "Hablamos de 
un centro multidisciplinario donde toda esta generación 
desembocó a partir de que Vicente Melo se vuelve el 
director. Llegaron muchos, todos los artistas. También 
era otra ciudad, una ciudad más pequeña que permitía 
el desplazarse fácilmente. Casa del Lago se vuelve el 
centro de todo este movimiento, donde Gurrola fue un 
personaje decisivo dentro del ambiente; él, en esos años 
y siempre, fue un artista multidisciplinario".

 

El arte del tiempo 
reconstruido

 
Retomar y reconstruir muchos de los recorridos imagina-
tivos y multidisciplinarios del desafiante Gurrola es uno 
de los puntos de esta exposición. No estamos ante el 
intento académico de recuperar la esencia del creador, 
sino ante el juego seductor que pretende robar las mira-
das y los pensamientos.

"Mucho de esto es retomar el archivo y trabajar a partir 
de lo que ya fue. ¿Cómo sucedió? Jugar con esa liber-
tad de Gurrola, además de acercarse a las disciplinas 
que practicó. También está el reto de abordar un archivo 
desde el ahora; ya no está toda la gente, ya sucedió, te 
quedan los restos y desde eso construyes. Existe una 
imposibilidad con las cuestiones escénicas, porque no 
las puedes volver a hacer igual nunca, mucho menos 
cuando estás trabajando a partir de un archivo. Por otro 
lado, esto no es una reconstrucción historiográfica, es 
una reconstrucción lúdica, con mucha libertad; y es allí 
donde nos emparejamos. Todo esto es histórico porque 
sucedió, pero no tenemos una visión académica", descri-
bió Angélica García.

Entre el largo proceso de reconstrucciones gurroleanas 
hallamos, por un lado, la forma burlona de una pieza de 
hierro resguardada dentro de un refrigerador, una escul-
tura que aún ahora confronta las lecturas estéticas de 
muchos espectadores; por el otro, tenemos la recupera-

ción del escenario de Roberta.

"Reconstruimos una parte de la escenografía de la obra 
de Roberta (llevada a escena en 1975); y de Monoblock, 
que es bien interesante porque Gurrola presentó esta 
pieza de hierro dentro de un refrigerador como una es-
cultura, así la consideraba. Todo esto también dentro de 
un evento escénico. En el 2013, Mauricio Marcín, Fer-
nando Mesta y Edwarda Gurrola recrearon Monoblock. 
Reinterpretaron el ejercicio escénico que alguna vez lle-
varan a cabo el mismo Gurrola y su colega, el fotógrafo 
Gelsen Gas", comenta al respecto García. 

Para culminar el efecto reconstructor, en uno de los 
puntos álgidos de esta exposición, Edwarda Gurrola 
recreará uno de los espectáculos que se presentó aquí 
hace mucho tiempo, que es Jazz palabra. Esto será los 
días 23 y 24 de abril en Casa del Lago.

 

Hablar de Gurrola es hablar de toda 
una generación y una época

 

Los curadores de la muestra nos explicaron que siempre 
al hablar de Gurrola se tiene que aludir necesariamente 
al trabajo de artistas como Fiona Alexander, Alejandro 
Luna o la legendaria Fuensanta Zertuche, entre muchos 
otros: "No se puede hablar de un genio solitario, él fue un 
hombre transgresor que logró colaboraciones y compli-
cidades", aclararon. 

Según explicaban los encargados de la exposición, 
además de sus colaboraciones en películas -como en 
"Tajimara" (1965), Llámenme Mike (1979), de Alfredo 
Gurrola, o su aparición en El Topo (1970), de Alejandro 
Jodorowsky, donde interpreta a uno de los maestros del 
desierto que aparece acompañado de un león y de su 
madre-, hablar de Gurrola es hablar de todo un momen-
to; es hablar de Jodorowsky, de García Ponce, de Vicen-
te Melo; y siempre terminar apuntando al trabajo de una 
generación a la que apenas se comienza a redescubrir.

"Existe poca bibliografía sobre esta generación, apenas 
se está regresando la mirada hacia ellos, que fueron los 
pioneros de muchas cosas que luego se desarrollaron en 
México: como el performance o el arte conceptual... Fue 
una generación que supo captar lo que estaba su-
cediendo en todo el mundo, tenían una visión cos-
mopolita sobre sí misma y sobre los movimientos a 
los que pertenecieron. Una época que para mí no 
está tan bien representada como debería estarlo; 
deberían al menos existir cinco libros de cada uno 
de estos creadores", concluyó Angélica García.

Las Leyes de la hospitalidad. Juan José Gurrola 
en Casa del Lago se exhibe del 6 de marzo al 5 
de mayo en Casa del Lago. Informes: www.casa-
dellago.unam.mx.
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* Igual a sus personajes, 

Paul Auster no puede ha-

cer otra cosa que montar 

guardia vigilando sus obse-

siones. Escribe porque está 

enfermo de ficción, incura-

ble de invenciones que lo 

persiguen de noche.

Es acudir al cliché si defino los méritos de 
un autor a raíz de su virtuosismo con la 
sorpresa: se sabe que la escritura si es 
genial, siempre sorprenderá, aun con 
mil años encima. Es acudir al cliché por 
segunda vez, plagiar a Ernesto Sábato 
con el título -El escritor y sus fantas-
mas- a propósito de las redes infinitas 

que se tejen entre la ficción y la mente quimérica de 
los escritores.

Paul Auster reúne ambos clichés. Con una técnica 
narrativa cuya herramienta es la sorpresa, asalta al 
lector igual que un bandido cuando menos se lo es-
pera, poniendo trampas, saturando la narración de 
equívocos. Su pequeña obra maestra, la Trilogía de 
Nueva York, relato deslumbrante en tres partes, nos 
introduce a giros engañosos bajo la ambigüedad. Sin 
embargo La trilogía es un relato total, en el sentido 
de crear personajes muy coherentes que son por ello 
creíbles y apasionantes, a pesar de lo inverosímil de 
la novela. Esos espectros moviéndose dentro de la 
gran manzana, dominados por manías autodestructi-
vas y enfermizas, tienen todos algo en común: quieren 
despejar un misterio. Ninguno lo consigue. Auster se 
burla de la tradición literaria norteamericana, adicta a 
resolver acertijos, porque lo suyo será oscurecer los 
acontecimientos en lugar de aclararlos. Sus persona-
jes no pueden desvelar nada puesto que ellos mismos 
son, en esencia, el único misterio.

Es que si la sorpresa es la técnica, la neurosis es el 
fondo. Paul es un tipo obsesivo, quizá un enfermo 
mental igual que los seres de sus novelas. Ya estaba 
claro con su discurso aceptando el premio Príncipe de 
Asturias, al confesar que nunca ha tenido motivo para 
escribir: "no sé por qué me dedico a esto". El impulso 
de un novelista está más allá de sus deseos o vanidad. 
Un escritor auténtico escribe "porque no tiene más re-
medio, porque no puede hacer otra cosa".

En la Trilogía hay un hombre obsesionado con un plan 
de asesinato inexistente y pasa días, meses, montan-
do guardia frente a un edificio para impedirlo, hasta 
caer en la indigencia. Otro es detective, enloquece 
intentando descifrar el irracional caso donde el único 
observado e investigado es él mismo. Después cier-

to escritor hace de la vida de un escritor muerto su 
propia vida, hasta descubrir que el otro vive, acaba 
envolviéndose en una espiral compulsiva de perse-
cución, agresiones, cambios de roles y peligrosas 
amenazas. Los tres relatos, muy distintos, com-
parten una Nueva York de cristal alucinante como 
escenario. Todos los relatos son, en realidad, la 
misma historia.

Igual a sus personajes, Paul Auster no puede hacer 
otra cosa que montar guardia vigilando sus obsesio-
nes. Escribe porque está enfermo de ficción, incura-
ble de invenciones que lo persiguen de noche. Su 
tema podría ser el desconcierto ante la anónima mo-
dernidad, esa vida aburrida, monótona y superficial 
de nuestras sociedades, increíblemente susceptible 
de malearse hacia tramas terribles pero fascinantes, 

que sólo requieren la cotidianidad de las calles de Nue-
va York sumidas en la incertidumbre. Enorme la capa-
cidad de Auster para crear narraciones alumbradas por 
la maravilla, sin acudir a la impostura ni a la gastada 
magnificencia norteamericana: combinación a su modo 
de obsesión con sorpresa, dos trillados clichés. Detrás 
hay un trabajo de genial arquitecto, de monstruo litera-
rio, artesano que hila filigrana, para trocar lo que cuenta 
en un producto sutil y perfecto del azar.

Leviatán, que intuyo fue su novela más ambiciosa, 
retoma los tópicos de la trilogía con un fondo político 
impresionante. Reaparecen las obsesiones, los equí-
vocos, las confusas ambigüedades, mientras Benja-
min Sachs y Paul Aaron -formas opuestas de percibir 
la existencia, la escritura- componen una conspiración 
literaria, donde un escritor decide hacer de su propia 
vida una gran novela, su gran "obra", con hechos, no 
con letras. Que otro la plasme en papel. En Leviatán 
se mezclan una discusión sobre filosofía política, un 
replanteamiento a los límites entre verdad y ficción, 
una trama con sabor a novela negra no resuelta, las 
referencias a la cosmovisión mítica judía, y finalmente, 
una crítica severa al concepto capitalista de libertad, 
cuestionamiento para nada inocente, que comienza 
coqueteando con el título homónimo de Tomás Hob-
bes: el Leviatán. El Estado. El monstruo bíblico.

Lo que Auster divisó con Leviatán en los ochenta, 
desmenuzando la compleja relación entre la libertad 
-discurso articulador de una nación- con la opresi-
va sociedad norteamericana, apenas si alcanza su 
magnitud muchos años después el 11 de septiembre. 
Que una ficción adelante hechos terribles es algo que 
siempre nos maravilla, aunque suceda con bastante 
frecuencia.

Persiguiendo el tono de la Trilogía, los dos protagonis-
tas terminan encerrados en un círculo de obsesiones, 
huyendo de espantos y miedos, que otorgan a las 
historias de Auster ese color que sentimos tan intros-
pectivo, sin adoptar los estilos ni formas de las novelas 
psicológicas. Tremenda paradoja.

Percibo pues, que si la vida es una proyección de la 
literatura o viceversa, el colosal Paul Auster está tan 
sólo y loco dentro del mundo, como sus propios per-
sonajes, o como cualquier autor honesto, que escribe 
porque sí, porque va abandonado sin remedio. No lo 
diré yo, lo dirán dos enmascarados sin nombre de La 
Trilogía, conversando en algún rincón oscuro de Nue-
va York:

- Escribir es una actividad solitaria. Se apodera de tu 
vida. En cierto sentido, un escritor no tiene vida propia. 
Incluso cuando está ahí, no está realmente ahí.

- Otro fantasma.
- Exactamente.

 * Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Bueno, tampoco hay nuevo cine mexicano. Lo 
que hay es lo vemos y nada más. Mexicano 
como género no existe en las actividades reali-
zadas por por gringos, guatemaltecos o los de 
Cuautitlán Izcalli. Tampoco hay la tan manida 

mexicanidad o el amor a la camiseta, que se traduce por 
apoyar las ilusorias capacidades deportivas de la selec-
ción nacional de futbol, para empezar. Ya después, por 
inercia televisiva, aquel concepto se aplica hasta para 
comerse la sopa desabrida de la querida mamá.

Entonces, no se puede juzgar al Güiri-Güiri por hacer su 
película con apoyo oficial y toda la cosa, porque sería no 
ponerse la camiseta. Andrés Bustamante esperó y espe-
ró y esperó para hacer su proyecto. Además el trabajo, 
una farsa al estilo de Tarantino, pero en pesos mexica-
nos, cumple el cometido de hacer reír. Uno diría que 
también Eugenio Derbez roba una sonrisa o el mismo 
Chómpiras y los habitantes del inframundo chespiriano. 
Pues sí, pus sí, ni modo que qué.

Bustamante es buen cómico, adaptado desde El Hijo 
del Cuervo y la televisión para sobrevivir en proyectos 
extraños, achilangados y joseramonfernandescos, pero 
ingeniosos y toda la cosa, pasando siempre por el es-
cenario del bajo presupuesto y la chispa intelectualona. 
“El Crimen del Cácaro Gumero” es imposible. Allí donde 
nadie pensó que hasta Chabelo encontraría su nicho, es 
posible verlo tripulando un Mazinger-Z modelo Xochimil-
co para darle en la torre a la retorcida figura del crítico de 
cine de arte o de lo que sea.

De pronto el pueblo de Güemes, donde se desarrolla la 
historia, es testigo del más bizarro jurado para un festival 
de películas, organizado por el doctor Cuino, alter ego de 
Bustamante. De inmediato recuerda cualquier foro de TV 
y Novelas y sus absurdas luminarias. O los Óscar, ilusión 
premiada que generan miles de millones de dólares a 
partir de la sublimación de un deseo absolutamente inútil, 
pero necesario hoy porque representa esas dos horas de 
sana diversión y esparcimiento a la que todo el mundo 
tiene derecho.

El Crimen del Cácaro Gumaro es nada más un retrato 
en fotochop del México lindo y qué herido, hermoseado 
por el trasero de Ana de la Reguera, quien por otra parte 
desarrolla ejemplarmente su personaje de femme fatale 
de pacotilla. La cinta es una especie de recopilación de 
filmaciones nacionales y toma como fondo de batallas al 
cine Linterna Mújica, desadaptación perversa pero enjun-
diosa de aquel Cinema Paradiso, tan tierno y tardío en la 
vida de algunos.

Hay una especie de halo que envuelve al espectador 
cuando ve tantos personajes. Como en Los Indestruc-
tibles, donde los fortachones y sesentones héroes de 
películas de acción gringa, cuando Chuck Norris arrasa 
todo un pueblo y limpia de malos él solito la calle de un 
bajo fondo croata o serbio, así es la apuesta del Cácaro 
Gumaro.

Porque qué necesidad de ver a Jorge Rivero hacerla de 
pajarero en el mercado de la localidad. O la inigualable 
presencia de Juanito, alias Rafael Acosta o al revés, alia-

do de López Obrador en alguna negritud elec-
toral. La suma de chistes parece fácil, o lo fue 
para El Güiri-GÜiri, a quien sin embargo se le 
debe reconocer que ese rompecabezas en el 
que convirtió su trabajo encaja perfectamente 
en cualquier criterio, así como el desarrollo de 
sus personajes, que al mismo tiempo encarnan 
estereotipos como el de Pepe El Toro y que 
fueron sencillos.

El éxito económico de Eugenio Derbez obli-
ga a la comparación con Bustamante. Pero 
Derbez, infantil y aprovechado, oportunista y 
autocomplaciente, no podría hacerlo peor. El 
gran descubrimiento del hijo pródigo de Tele-
visa era aquel Sammy disléxico y explotado, 
según la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal que lo defendió del atroz 
cómico y la televisora, pero que nunca pre-
guntó por su estado de salud. Sammy repre-
sentó para el actor de Azcárraga el motivo 
fundamental de la barra de programas en 
los que aparecía. Nadie como él para hacer 
reír, que era lo fundamental, o en todo caso, 
indignar sanamente a las autoridades de la 
inservible Comisión.

A la creación del doctor Chunga no le faltaron 
ingredientes. Hasta supo que lo más inn en 
este momento son los zombies de Sahuayo y 
se dio el lujo de invitar a los moneros Jis y Trino 
para una escena de 35 segundos. Y si uno qui-
siera verse muy actual, preocupado y compro-
metido por los constantes michoacanazos o las 
metidas de pata del gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila, no habría de qué preocuparse. 
Porque el drama o tragedia o montaje poco ortodoxo o 
farsa de la vida real de El Crimen… también aborda sus 
situaciones sociales. ¿Para qué darse golpes de pecho 
con el asunto de la piratería, a la que abonan también las 
empresas de cinematografía, actores e involucrados en 
general? Para Bustamante en un tema que bien vale la 
construcción de un barco pirata sobre un enorme camión 
sacado de Lola la Trailers Tres, que estaciona en la plaza 
principal de aquel pueblo y que ofrece los últimos estre-
nos clonados con la mayor calidad del mundo mundial.

La historia mexicana pasa revista en algunos segundos 
de un hecatómbico baile del Padre de la Patria, don Mi-
guel Hidalgo, que se echa un rap-tecno-banda para re-
gocijo de quienes no estamos de acuerdo con la versión 
que nos presentó la escuela o los libros de Catón. Y es 
que Hidalgo rapeando no tiene precio y es como escu-
char a Carlos Salinas decir que no mató a Colosio o a 
Peña Nieto pronunciar un discurseishon en puritito inglés.

Poco a poco al Güiri-Güri se le acomodan las escenas, 
aunque nunca encuentra virtuosismo -quizás porque 
nunca lo buscó- y si bien hay uno que otro bostezo, al 
cuento le salen alas, como a las palomas de Cinépolis.

La propia invasión zombie, resultado de la alimentación 
que hacen tragar a la población -palomitas, chescos, 
saldiuvas, jotdogs- y que termina en un ataque nuclear 

norteamericano es tan verídica como los diálogos entre 
un coronel del Pentágono y el malvado don Cuino. Final-
mente, la devastación llega a Güemes a pesar de que 
todo está bajo control y el trasero de Anita se mantiene 
incólume, como la Suave Patria. Las noticias, leídas por 
Brozo, atribuyen la destrucción final a cualquier cosa, 
menos a la verdad sospechada. Y por allí una voz muy 
parecida a la de López Dóriga pregunta en alguna parte 
que why the rito?

Bustamante cae bien o mal. Y la película es buena y 
mala al mismo tiempo, eso no importa, luego de en-
tender la trágica farsa del cine hecho en México por 
mexicanos con apellidos como Calva, Rojas, Ochoa, 
Del Castillo, Rojo y Corona y con estelares aparicio-
nes como las de Mascarita Sagrada (creo), Alfonso 
Zayas y el Polivoz sobreviviente, Eduardo Manzano. 
¿Por qué todos actúan bien?, ¿por qué parece que sa-
ben actuar? Hasta Carmen Salinas y Kate, la 
hija de Érick, en sus 45 segundos de gloria, 
lo hacen de maravilla.

El Crimen del Cácaro Gumaro es una película 
imperdible (ay, güey) porque, entre otras co-
sas, le da un zape al chico Derbez, a quien 
nada más faltó invitarlo para tener el México 
referencial por el que los sesudos se pelean en 
describir todos los días. 

Miguel Alvarado
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Dos autores norteamericanos contemporá-
neos simplifican -si es posible el término- lo 
que hemos aprendido algún día sobre Es-
tados Unidos en sus películas. Ese país al 

tiempo terrible y maravilloso, despierta admiración y 
odio. Grandeza y miseria. Genialidad y superficiali-
dad. Deslumbramiento y náusea.

De algo pueden enorgullecerse los autores nor-
teamericanos: disfrutan una originalidad impecable, 
que nos perturba por lo menos desde ese muchacho 
Gabo plagiando a Faulkner, la misma época cuando 
Cortázar quedó deslumbrado con Lovecraft, cuando 
Hemingway o Dos Pasos despistaban adolescentes 
ingenuos en los cafés de Buenos Aires y Medellín. 
Que sí, que lo nuestro es "mirar al norte", como dijo 
un Presidente que además fue mediocre escritor.

Hay dos autores en antípodas muy similares, en 
opuestos casi idénticos, abrumando el espectro lite-
rario del país del norte. Son Philip Roth y Jonathan 
Franzen, posiblemente los novelistas estadouniden-
ses más laureados, premiados, reputados, leídos, de 
las últimas décadas adentro de su país. Afuera tam-
bién. Sus obras trascienden, según la crítica, hasta 
esa categoría tan ambigua de la "gran literatura".

El asunto es que Roth y Franzen, que ejercen una 
prosa soberbia y brillante distanciándose en todo 
(temas, recursos, ritmo narrativo, formalismos, 
gustos personales, hasta edad generacional) al fi-
nal resultan tan semejantes que dejan el sabor, no 
de haber leído uno autores muy distintos, sino de 
estar presenciando dos películas diferentes de un 
mismo director.

Philip Roth es a la novela lo que el drama a Ho-
llywood: historias lentas, abundantes de detalles, 
con personajes que se vierten cada línea desnudan-
do sus pasiones más triviales, sus conflictos más 
inútiles y frívolos, sus gustos sexuales reprimidos, 
arropados por una minucia tan demoledora como 
sincera, que consigue describir los tópicos del estilo 
de vida americano a la perfección: el consumismo, el 
vacío existencial, el individualismo extremo, el sen-
timiento patriótico, la soledad. Son personajes va-
lientes a pesar de todo. A Roth lo acusan con razón 
de llevar medio siglo haciendo cada año la misma 
novela con nombre diferente, recreando la vida de 
los judíos en la costa este, recreándose a sí mismo 
en cada página, al fin, un lienzo de la miseria afectiva 
que abunda en los Estados Unidos, ese país tan rico 
en todo lo demás.

Jonathan Franzen, autor del medio oeste, es el equi-
valente literario de la película de acción. Con "Ciu-

dad 27", la que fuera consagración ante la crítica, 
este joven pájaro reproduce una trama de locura 
cargada de tiroteos, intrigas, complots y persona-
jes deshumanizados, compulsivos y violentos, que 
introducen el caos en la ciudad de Saint Louis de un 
modo muy planificado. Caos planificado, concepto 
que define la historia de los Estados Unidos desde 
Vietnam. Es muy norteamericana, pero sobre todo 
muy hollywoodesca, aquella situación incontrolable 
donde al final, todo desemboca al desenlace previs-
to por el autor. Se excede Franzen con las perse-
cuciones de autos, las explosiones, la acción brutal 
y al tiempo eficaz de la policía, combinadas con la 
trama de especulación, millones de dólares sucios 
que bailan en la novela. Muy gringa la cuestión, que 
mantiene con los pelos de gallina hasta el suspiro 
final, por demás, inesperado.

¿Qué es lo que acerca a estos novelistas, con 
preocupaciones tan distantes y estilos contradichos? 
Dos cosas: su sabor cinematográfico, la sensación 
de estar ante un relato que merece varios premios 
Oscar, pero más que eso, les acerca la conciencia 
del declive.

La clave está en el sentido de realidad que tienen 
sus obras, anunciadas en la decadencia de una 
potencia antaño próspera y poderosa. Sus novelas 
son un canto al derrumbamiento de los Estados 
Unidos, una radiografía de la ruina, vista desde la 
humanidad de sus gentes, desnaturalizadas en unas 
narraciones donde los sujetos pierden las definicio-
nes morales, para ser no más que seres dentro de 
una fuerza centrífuga que los absorbe, que los es-
tropea, pero nunca que los hace felices. Por fortuna, 
ni Roth, ni Franzen aprendieron con Hollywood los 
finales felices.

Es de agradecer pues, que los autores se sacudan 
el fardo más pesado que les impone la nación donde 
crecieron: rechazan ambos los estereotipos de bue-
nos y malos, de héroes y antihéroes, de ganadores 
y perdedores, justo para que el lector descubra que 
son escritores auténticos, sinceros, capaces de 
convertir la más frívola y superficial de las patrias 
en objeto de literatura. De gran literatura, para ser 
más preciso.

 

@camilagroso

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

"No se puede rehacer la rea-

lidad - le dijo -. Tómala como 

viene. No cedas terreno y 

tómala como viene".

Camilo de los Milagros/ 
Rebelión

con sabor a Hollywood
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* La advocación de San José de 

la Luz fue prohibida por el Santo 

Oficio en territorio novohispano. 

Una exposición mostrará 13 piezas 

josefinas de los siglos XVII al XIX en 

el Museo de Arte Religioso ex Con-

vento de Santa Mónica, en Puebla. 

La representación fue censurada 

por la Santa Inquisición por usurpar 

atributos marianos.

L
a devoción a 
San José en la 
Nueva Espa-
ña durante la 
segunda mitad 
del siglo XVIII 

generó imágenes josefinas con 
iconografía propia de la Virgen 
María, como la advocación de 
San José de la Luz, represen-
tación que fue prohibida por el 
Santo Oficio en el territorio novo-
hispano. Sin embargo, el fervor 
popular se impuso a las disposi-
ciones eclesiásticas.

“Existía una devoción tan fuerte 
en el siglo XVIII a San José que 
ciertas advocaciones que se le 
daban a la Virgen María le  fue-
ron otorgadas al santo. Surgieron 
préstamos de atributos iconográ-
ficos y de funciones devocionales 
aplicados por origen a la Virgen”, 
explicó el historiador Alejandro 
Andrade Campos.

La importancia del papel de San 
José en la iglesia católica como 
protector de Cristo y la Virgen, y 
su nombramiento como patrono 
de la Nueva España y de la ciu-
dad de Puebla, serán los temas 
principales de la exposición San 
José, que se inaugurará el mar-
tes 25 de marzo en el Museo de 
Arte Religioso ex Convento de 
Santa Mónica, en Puebla.

La muestra forma parte del pro-
grama Calendario litúrgico y está 
integrada por 13 piezas de los 
siglos XVII al XIX, entre las que 
figura un lienzo de gran formato 
que fue sometido a una limpieza 

general por parte de la restaura-
dora Bárbara Lara, especialista 
del Museo de Arte Religioso ex 
Convento de Santa Mónica, del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

Asimismo, se podrán apreciar 
óleos sobre tela, esculturas y 
libros que siguen los cánones 
establecidos para las representa-
ciones religiosas, como Devoción 
al dulce nombre de señor San 
José para el día 26 de cada mes.

Se exhibe también un óleo sobre 
tela de San José de la Luz, que 
muestra al santo en la advoca-
ción de la Virgen de la Luz car-
gando al niño Jesús, sosteniendo 
su vara floral evitando que un 
alma sea devorada por el demo-
nio, el mal o el infierno.

“La representación es casi 
igual, los mismos elementos 
iconográficos de la Virgen se 
trasladan al santo. Es de esas 
particularidades de la iconogra-
fía de San José y no existen 
muchos ejemplares de estas 
representaciones, sólo en con-
tados museos y lugares”, indicó 
Andrade, quien también es el 
curador de la muestra.

La advocación josefina con ico-
nografía mariana fue censurada 
en toda la Nueva España por la 
Santa Inquisición, debido a que 
existía una ley eclesiástica que 
especificaba los atributos propios 
de cada figura religiosa e impedía 
que los santos compartieran ad-
vocaciones.

En la segunda mitad del siglo 
XVI, el Concilio Provincial Mexi-
cano declaró a San José patrono 
de la Nueva España. La revalo-
rización de su figura en Europa 
coincidió con la conquista del 
nuevo continente, por ello se 
comenzó a representar como un 
hombre de 30 años, un santo jo-
ven que patrocinaba al naciente 
territorio del virreinato.

“Se caracteriza por su vestimenta 
verde con amarillo, la presencia 
del niño Dios, aludiendo a la pa-
ternidad, y porta una vara floral, 
elemento que habla del momento 
en el que fue escogido para ser 
el esposo de la Virgen María, co-
menzando ahí su verdadero pa-
pel en la historia de la salvación”, 
detalló el investigador.

La exhibición se divide en cuatro 
ejes: el papel teológico de San 
José para la iglesia católica y su 
relación con la Trinidad, su pa-
trocinio sobre la buena muerte, 
una preocupación importante y 
frecuente en el hombre virreinal; 
la devoción que tuvo en Pue-
bla de los Ángeles ─donde fue 
declarado patrono contra rayos 
y centellas y de la buena muer-
te─, y los préstamos de advoca-
ciones marianas.

La muestra fue inaugurada el 
25 de marzo a las 16 horas, 
en el Museo de Arte Religioso 
ex Convento de Santa Mónica 
(18 Poniente 103, Centro His-
tórico, Puebla) y permanecerá 
abierta hasta el 4 de mayo, con 
entrada libre.
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