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Paradigmas * Entre tantos y complejos productos multidisciplina-
rias de valor incalculable destaca el rescate del por-
tentoso "Mural de Hierro" que Manuel Felguérez, en 
colaboración con Alejandro Jodorowsky, construyera 
en 1961 para el cine Diana; el mismo autor estuvo 
presente durante la inauguración para contemplar su 
trabajo reconstruido sobre los muros del MUAC.

La muestra poliédrica Desafío 
a la estabilidad. Procesos 
artísticos en México 1952-
1967 evoca los días de una 
importante ruptura estética, 

en pletórica batalla conceptual contra el 
ofensivo nacionalismo-caricatura del si-
glo XX mexicano, desde 380 obras (cine, 
fotografía, arquitectura, pintura, escultura, 
teatro, publicaciones y material documen-
tal) de 74 diferentes autores.

Si efectuamos una mirada retrospectiva 
de muchos de los grandes proyectos o 
modelos políticos y socio-económicos que 
surgieron hacia la segunda mitad del siglo 
XX mexicano, descubrimos que en la ac-
tualidad desembocaron en colapsos irre-
mediables; las ideas postmodernas de cri-
sis o fracaso se apoderan del panorama.

La noción del gran fiasco de la moder-
nidad mexicana siempre salta a la luz 
cuando se realizan rememoraciones de 
este tipo, pero precisamente nos queda 
algo de esa época que no sucumbió al 
paso de los años, se trata del arte que se 
produjo entre estos años, de los 50 hacia 
finales de los 60. La muestra poliédrica 
Desafío a la estabilidad. Procesos artísti-
cos en México 1952-1967 recupera para 
los mexicanos del presente el recuerdo de 
una victoria sobre el tiempo, la leyenda de 
un grupo de artistas que se atrevió a de-
safiar la ínfima estabilidad ficticia de sus 
tiempos.

 

 

El pasado 27 de marzo, durante la cere-
monia inaugural de la muestra, el rector 
de la Universidad, José Narro Robles, lan-
zó un interesante desafío a las juventudes 
de nuestros días: comentó que de modo 

análogo al quehacer realiza-
do por los artistas de aquella 
época, al desafiar la estabili-
dad, era responsabilidad de la 
UNAM y los universitarios de 
hoy, desafiar la inestabilidad 
de nuestros tiempos. También 
destacó la importancia que el 

paisaje universitario jugó en los procesos 
artísticos de la época en materia; puesto 
que sedes como Ciudad Universitaria o 
Casa del Lago fungieron como semilleros 
de la atrevida inventiva estética y van-
guardista. En la inauguración, también se 
dieron cita la doctora María Teresa Uriar-
te Castañeda, coordinadora de Difusión 
Cultural de la UNAM, el doctor Renato 
González Mello, director del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
la maestra Graciela de la Torre, directora 
general de Artes Visuales y la doctora Rita 
Eder, en representación de los curadores 
de la exposición.

 

 

Con esta sensual, explosiva y monumen-
tal muestra, el museo pone ante nosotros 
el acceso curatorial hacia una serie de 
imaginarios individuales que confluyeron 
durante un periodo del arte mexicano; 
mundos personales que se fusionan con 
las visiones provenientes del pensamien-
to internacional, artistas mexicanos que 
por fin se transmutan en global citizens. 
En las creaciones de los innovadores de 
estos periodos fue decisiva la influencia 
de figuras como Rufino Tamayo, Luis 
Buñuel o Mathias Goeritz, entre otros. A 
partir del Desafío miramos, a la distancia, 
la esencia de unas vanguardias que ge-
nerosamente regresan a nuestros ojos en 
forma de piezas.

Entre tantos y complejos productos 
multidisciplinarias de valor incalculable 
destaca el rescate del portentoso "Mu-
ral de Hierro" que Manuel Felguérez, en 
colaboración con Alejandro Jodorowsky, 
construyera en 1961 para el cine Diana; 
el mismo autor estuvo presente durante la 
inauguración para contemplar su trabajo 
reconstruido sobre los muros del MUAC. 
Asimismo asalta a la vista del visitante la 
película Un agujero en la niebla de Archi-
baldo Burns Luján. Un filme antinarrativo, 
experimental y muy radical para su tiem-
po, heredero indudable de los surrealismo 
de Man Ray y Buñuel.

De igual manera, dentro de una de las ga-
lerías del museo se levanta triunfal e iróni-
co el "Mural Efímero" (1967) de José Luis 
Cuevas; anuncio espectacular, clara bro-
ma hacia el pop art, que el pintor mandara 
hacer para ser exhibido entre las calles 
de la Zona Rosa. No podemos dejar de 
destacar también el mural de Goeritz "Po-
cos Cocodrilos Locos", pieza que estuvo 
montada en la calle de Niza, en la ciudad 
de México, hasta su destrucción durante 
el terremoto de 1985.

Para cerrar la enumeración de estos im-
perdibles es imposible dejar de largo la 
serie de pinturas que Alberto Gironella 
elucubrara en torno a la feroz tortura chi-
na de Leng Tche; tema generacional que 
también obsesionó al escritor Salvador 
Elizondo en su libro Farabeuf (1965).

 

 

 Al referirse a Desafío a la estabilidad, la 
doctora Rita Eder refirió que más que una 
muestra, estamos ante un proyecto de 
investigación universitaria. Según Eder, 
los especialistas involucrados plantearon 
este concepto-exposición ayudados por 
estudiantes de posgrados.

Desafío a la estabilidad se organiza como 
una cartografía a través del imaginario 
estético de un periodo; se divide en seis 
núcleos curatoriales que no siguen una 
secuencia cronológica ni autoral, sino 
conceptual.

Borramientos: relata el tránsito en la in-
teracción de las artes; expresa la idea de 
dejar los límites y géneros artísticos. Se 
muestra aquí el trabajo de creadores que 
en aquella época se atrevieron a jugar en 
la frontera estilística de lo implanteable. 
Imaginarios: rubro que gira en torno a 
la generación de la ruptura, un grupo de 
creadores que ya no estaba conforme con 
un arte nacionalista, muy interesados en 
abrir la ventana.

Ser como dijera Octavio Paz, "mexica-

nos que por primera vez en la vida eran 
contemporáneos del resto del mundo." 
En ellos influyó demasiado el cine fran-
cés de la Nouvelle Vague, al igual que la 
obra del genial Stanley Kubrick. En este 
apartado destaca también el trabajo de 
los pintores abstractos.

Corporalidad: Expresiones fetichisticas 
que influyeron en el nuevo arte mexica-
no. Modernizaciones: Mientras el país 
vivía un sostenido proceso de crecimiento 
económico en el que las ciudades crecían 
y las industrias se modernizaban el arte 
también jugaba su parte; esto desembo-
có en nuevas propuestas estéticas. Los 
grandes proyectos arquitectónicos llegan 
a México mientras los arquitectos mexica-
nos como Barragán intentan plasmar su 
huella, en donde el pasado se vincula con 
el futuro de forma caprichosa.

Yuxtaposiciones: Devela, por un lado, al-
gunos productos desde la relación entre lo 
moderno y los usos del arte prehispánico; 
por el otro, el surgimiento de una propues-
ta de renovación espiritual. Nuevos circui-
tos: Relata la transformación de la ciudad 
de México y el descentramiento de las 
instituciones culturales, particularmente 
las galerías que ocuparon otros espacios 
y dieron lugar a nuevos estilos de vida. En 
este espacio se hace patente el énfasis 
en la UNAM, ese puente invaluable que 
reconfigura el circuito cultural del DF.

Desafío a la estabilidad. Procesos ar-
tísticos en México 1952-1967 no es 
meramente un proyecto de divulgación 
sino que ha desembocado en toda una 
investigación rigurosa; así, la sustanciosa 
exploración en torno a la época en materia 
se concreta, también, en la publicación de 
un libro.

Un proyecto coordinado desde diferentes 
instancias y recintos de difusión cultural 
(como el MUAC, Museo Experimental 
El Eco, Casa del Lago y Museo Uni-
versitario del Chopo, entre otros) que 
al recuperar las aportaciones de estas 
vanguardias nos ayuda a conocernos 
mejor como sociedad, expresa el curador 
Álvaro Vázquez.

Un desafío queno podrás ignorar

Los gritos del desafío reviven desde el MUAC

Ejes temáticos para reconstruir una época artística
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Sonata de Oto-
ño, uno de los 
trabajos más re-
presentativos de 
Igmar Bergman, 

llega al Foro Sor Juana Inés 
de la Cruz bajo la dirección de 
Ignacio Ortiz. Patricia Marrero, 
Aída López, José Carlos Rodrí-
guez y Diana Ávalos son los en-
cargados de mantener atentos a 
los espectadores de esta adap-
tación teatral llena de drama y 
tintes trágicos.

En el centro del escenario se en-
cuentra un corredor de madera 
que es alumbrado con una luz 
cálida. De un extremo del pasillo, 
sale un hombre que lleva puesto 
un traje oscuro. Se detiene, ob-
serva un poco, piensa en algo, 
vuelve a observar y de la nada, 
comienza a hablar sobre ese 
amor tan inmenso que siente 
por su esposa Eva. Una mujer 
madura, con una presencia im-
ponente; callada y demasiado 
retraída. A simple vista, uno 
puede percatarse de que aque-
lla mujer de estatura baja, res-
guarda algo que la convierte en 
una persona misteriosa.

Eva sale aprisa del otro extremo 
del pasillo. Lleva en la mano una 
carta que acaba de redactar y en 
su cara, se esboza una sonrisa 
honesta. El escrito va dirigido, 
como todos los anteriores, a su 
madre Charlotte, con quien ha 
llevado una relación algo compli-
cada y a la que tiene poco más 
de siete años sin ver. En el es-
crito, la invita a pasar unos días 
en su casa con la finalidad de 
ponerse al tanto y saber más una 
de la otra.

La visita un tanto inesperada 
de Charlotte a la casa de Eva y 
Viktor es el preludio para que se 
desarrolle la historia. Después de 
tanto tiempo sin verse, madre e 
hija están muy felices por el reen-
cuentro, aunque éste termina por 

ser seco y trivial. Quizá, tenga 
que ver esa actitud egocéntrica 
de la que goza el personaje de 
Charotte. Basta cruzar un par 
de palabras con ella, para darse 
cuenta de que el tema central de 
las conversaciones de esa mujer 
refinada y elegante, giran en tor-
no a la fama que ha conseguido 
a partir de su exigente desempe-
ño como pianista.

Las circunstancias comienzan a 
repetirse. Pareciera que no han 
pasado siete años y que madre 
e hija siguen siendo las mismas. 
En ese momento, los pensa-
mientos y sentimientos de Eva se 
aterrizan de una forma directa; 
se ha dado cuenta de que su ma-
dre nunca va a cambiar y eso es 
lo que le pesa de manera terrible. 
Con tan sólo intercambiar unas 
cuantas palabras, Eva se vuelve 
a dar cuenta de que su madre 
insiste en evadir los problemas 
con una actitud arrogante; como 
ejemplo, el momento en el que 
se entera que Elena, su otra hija, 
vive con la pareja.

A pesar de todo el resentimiento 
que oculta Eva hacia su madre 
por abandonar a Elena cuando 
más enferma se encontraba; y 
por ausentarse tanto tiempo, 
decide seguir un poco más con 
la farsa. Desde el inicio todo es 
una farsa que no tiene límites ni 
alcances, una farsa que busca 
terminar con todo a como dé 
lugar. Antes de que eso pase, 
no estaría nada mal fingir con 
risas, anécdotas y, si es posible, 
un abrazo fuerte para conseguir 
el objetivo.

El clímax de la obra de teatro 
se centra en la cena que hacen 
Viktor y Eva en honor a la visita 
de Charlotte. En este momento, 
se puede apreciar de forma sen-
cilla la esencia de cada uno de 
los personajes. Los matices que 
conviven en la reunión son el pla-
to fuerte de la noche. El ambiente 

ahí dentro es denso y el desenla-
ce que se forja a partir de ello, es 
aún más.

El sitio pudo ser cualquiera, pero 
ella decidió hacerlo en su habita-
ción, las dos solas, Charlotte y 
Eva; madre e hija. Solas. Con el 
silencio al acecho de cada parte 
del escenario. Por fin ruido. Las 
dos se encuentran de frente, se 
cruzan las miradas y las palabras 
les dañan la boca. Eva pudo sa-
car todo ese resentimiento que 
había llevado en secreto durante 
años. Pudo expresar a la pia-
nista perfecta, que lo único que 
buscaba en ella era el amor de 
una madre. A diferencia de ello, 
sólo pudo encontrar ausencia, in-
diferencia, engaño y por si fuera 
poco, tristeza.

Sonata de Otoño es una historia 
estremecedora que busca ha-
cer una introspección hacia la 
vida en conjunto de una familia 
fragmentada. El eje central de la 
obra es la relación que mantie-
ne madre e hija, que finalmente 
culmina con un enfrentamiento 
entre ambas. En esta ocasión, el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz 
del CCU es el espacio que per-
mite a esta adaptación teatral 
adecuarse a las características 
del proyecto, ya que la puesta en 
escena juega con lo experimen-
tal del espacio al proponer algo 
distinto.

Sonata de Otoño se presenta 
en el Foro Sor Juana Inés de la 
Cruz del CCU, ubicado en  Av. 
Insurgentes Sur 3000, México 
D.F. Del. Coyoacán, CP 04510. 
Funciones a partir del 14 de mar-
zo y hasta el 12 de abril. Jueves y 
viernes a las 20 horas, sábados a 
las 19 horas y domingos a las 18 
horas. El costo del boleto es de 
$150 al público en general con 
descuentos habituales. Los días 
jueves $30.

* www.teatro.unam.mx

Víctor Durán/ 
UNAM/ cultura.unam.mx

y el abandono

* En el centro del escenario se en-

cuentra un corredor de madera que es 

alumbrado con una luz cálida. De un 

extremo del pasillo, sale un hombre que 

lleva puesto un traje oscuro. Se detiene, 

observa un poco, piensa en algo, vuel-

ve a observar y de la nada, comienza a 

hablar sobre ese amor tan inmenso que 

siente por su esposa Eva.
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* El estudio “Sismicidad en el estado 
de Nuevo León”, publicado en enero, 

concluye que los temblores en el nores-
te de México están asociados tanto a 

estructuras naturales como a acciones 
humanas que modifican las rocas y 

las presiones en los fluidos cercanos a 
la superficie. El informe, elaborado por 

académicos de la Facultad de Inge-
niería Civil de la pública Universidad 
Autónoma de Nuevo León, achaca 

varios sismos ocurridos desde 2004 a 
actividades como la extracción de gas 

natural y no convencional en la cuenca 
de Burgos.

México. Los científicos alertan: la ex-
plotación a gran escala del gas depo-
sitado en rocas de esquisto que pro-
grama el consorcio estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) va a agudizar 
la sismicidad del norte del país, una 
zona ya propensa a los temblores.Los especialistas vin-

culan la seguidilla de 
seísmos de 2013 en 
los norteños estados 
de Tamaulipas y de 
Nuevo León con la 

exploración y explotación de gas en 
las cuencas gasíferas de Burgos y 
Eagle Ford, esta última compartida 
con el estado de Texas, en Estados 
Unidos.

La conclusión del investigador Ruper-
to de la Garza es clara, al identificar 
un nexo entre los movimientos telúri-
cos y la fractura hidráulica, conocida 
como “fracking” por su nombre inglés. 
Este método extrae el gas de las 
rocas de esquisto, pizarra o arcilla 
compacta donde está embolsado, 
mediante su rompimiento horizontal a 
gran profundidad.

“El resultado final es la dislocación de 
la estructura geológica para permitir 
que, al pulverizarse, el gas atrapado 
se pueda escapar”, detalló a IPS este 
experto de la consultora Gestoría 
Ambiental y de Riesgos, desde Sal-
tillo, la capital del norteño estado de 
Coahuila.

Con ese objetivo se introducen quí-
micos, y “al desagregar las partículas 
de lutitas (rocas sedimentarias), se 
reacomoda la tierra”, dijo.

“No es sorpresa que haya asenta-
mientos de tierra. En el pecado está 
la penitencia”, aseguró.

De la Garza trazó un exhaustivo ma-
peo de los movimientos sísmicos de 
2013 y de las áreas gasíferas de pros-
pección  o de perforación comercial.

Su hallazgo, dado a conocer el día 
22, fue que existe coincidencia entre 

ambas actividades.

Estadísticas del Servicio Sismoló-
gico Nacional muestran un incre-
mento en la intensidad y en la fre-
cuencia de los temblores en Nuevo 
León, donde se han registrado al 
menos 31 de entre 3,1 y 4,3 grados 
en la escala de Richter.

La mayoría de esos sismos se 
produjeron en 2013. También los 
ha habido este año, los de mayor 
intensidad el 2 y 3 de este mes, 
según registraron los sismógrafos 
oficiales. De la Garza eleva las 
cantidades de temblores en ese 
estado durante 2013 y lo que va 

de este año.

La cuenca de Burgos se extiende por 
los norteños estados  de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, y alberga 
grandes reservas de gas convencio-
nal, que comenzaron a explotarse la 
década pasada. En esos depósitos 
también existen, según prospeccio-
nes, gas de rocas.

Desde 2011, Pemex ha perforado al 
menos seis pozos en rocas de esquis-
to, pizarra, lutita o arcilla compacta 
en Nuevo León y Coahuila. También 
desarrolla un nuevo proyecto explora-
torio en el norte del sudoriental estado 
de Veracruz.

La empresa ha identificado cinco re-
giones con potenciales recursos de 
gas no convencional desde el norte 
de Veracruz hasta Chihuahua, en la 
frontera con Estados Unidos.

La estadounidense Administración de 
Información de Energía (EIA por sus 
siglas en inglés) sitúa a México en el 
sexto lugar mundial en reservas de gas 
no convencional técnicamente recupe-
rable, detrás de China, Argentina, Ar-
gelia, Estados Unidos y Canadá, en un 
examen de 137 depósitos en 41 países.

La recuperación del gas de esquisto 
exige grandes volúmenes de agua, 
y la excavación y fractura horizontal 
generan enormes cantidades de resi-
duos líquidos. Estos pueden contener 
químicos disueltos y otros contami-
nantes que requieren tratamiento 
antes de su desecho, según la orga-
nización ambientalista Greenpeace.

El estudio “Sismicidad en el estado 
de Nuevo León”, publicado en enero, 
concluye que los temblores en el no-
reste de México están asociados tanto 
a estructuras naturales como a accio-
nes humanas que modifican las rocas 
y las presiones en los fluidos cercanos 
a la superficie.

El informe, elaborado por académicos 
de la Facultad de Ingeniería Civil de 
la pública Universidad Autónoma de 
Nuevo León, achaca varios sismos 
ocurridos desde 2004 a actividades 
como la extracción de gas natural y no 
convencional en la cuenca de Burgos.

También influye, asegura, la sobreex-
plotación de acuíferos por cultivo 
de papa en la zona limítrofe entre 
Coahuila y Nuevo León, así como la 
explotación de barita en este último 
estado.

Hasta 2004 se habían perforado 4.881 
pozos de agua en la cuenca, y actual-
mente la cifra alcanza los 7 mil.

El estudio sobre el impacto ambien-
tal del Proyecto Regional Petrolero 

Poza Rica Altamira y Aceite Terciario 
del Golfo 2013-2035, que se extiende 
por los estados de Veracruz,  Hidalgo 
(centro) y Puebla (sur), anticipa un 
alza de la demanda de agua para el 
fracking y explotación del gas de es-
quisto en el norte del país, donde hay 
escasez del líquido.

El documento de 844 páginas, al que 
tuvo acceso IPS, fue enviado el 10 
de marzo por Pemex a la Secretaría 
(ministerio) de Medio Ambiente para 
su aval, y enumera obras proyectadas 
como construcción de caminos y pre-
sas metálicas, los grandes tanques de 
almacenamiento del agua destinada a 
la multifractura.

El documento establece que para 
cada 10 multifracturas se requerirían 
unos 12.718 metros cúbicos de agua.

Además, calcula que la producción 
mexicana de gas alcanzará en 2026 
unos 11.472 millones de pies cúbicos 
por día, los cuales provendrían de la 
mayor producción de gas de esquis-
to de los depósitos de Eagle Ford  y 
La Casita, que cruzan Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En 2026, el gas natural no asociado 
representará 55 por ciento de la pro-
ducción total de este hidrocarburo, 
mientras que el resto será aportado 
por los yacimientos no convenciona-
les del norte del país, cuya producción 
se prevé que crezca hasta entonces a 
un ritmo de 8,6 por ciento anual.

Se pronostica que la producción de 
gas no convencional estará a cargo 
de empresas privadas, tras la refor-
ma energética que se promulgó en 
diciembre y que abre el sector de los 
hidrocarburos y la electricidad al capi-
tal extranjero.

Los estudios mexicanos se suman a 
otros realizados en Estados Unidos, 
que también vinculan las cadenas 
de temblores en el centro y el sur del 
vecino país con la explotación de gas 
de esquisto.

El análisis  “Terremotos significativos 
(¿inducidos?) en el centro y el este de 
Estados Unidos desde 2008”, realiza-
do en 2012 por tres investigadores del 
Servicio Geológico estadounidense, 
identificó 683 sismos desde 2008 de 
magnitud 4,0 en la escala Richter.

El reporte, que menciona también 
sismos en Chihuahua y Nuevo León, 
detalla seis modalidades de inyección 
de fluidos en profundidad, entre ellas 
líquidos para la fractura hidráulica.

Los temblores “se van a agudizar con 
la mayor explotación. En el gobierno 
están engañados. Debe prohibirse el 
fracking”, subrayó De la Garza.
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Miguel Alvarado

I

Mi padre tiene un tumulto en la voz

como si fuera al mercado por las frutas y las hallara todas en una caja.

Por eso camina por el jardín mientras mira y nada le parece
cuando agarra la manguera y su hábito solar y pasa la tarde entre el 
agua y la tierra
recargado en la pared o como el aire y los patos que luego caen
silenciosos y ametrallados.

Que se le va la tarde siguiendo su camino
arreglando la casa para luego descomponerla
sin que nadie le diga nada
porque ha encendido las luces
y la noche no lo encuentra disponible.

 
II

Que abre la puerta y se asoma
y mira un destello en los vasos de la familia
colocados ordenadamente entre las tazas y las cucharas
en el espacio que la madre asigna a las cosas útiles.

Una sombra recorre la mesa como una mano y sostiene un arma y 
dispara.
Que apunta su dedo a la boca y jala desganado la magra sustancia 
láctea.
Aquí, a la orilla del mensaje
del táctil vapor de tu aliento
un barco de papel pero guerrero se dirige al ojo cegado de la tormenta.

 
Selene:

Selene:

 
Dejo las libretas y los dibujos en el cajón junto al I Ching.

 
Selene:Selene:

También está el periódico. El papel es más delgado y la tinta se tras-
pasa.

 
Epilepsia:

capa entera de aneurismas
precisas combinaciones entre muebles y objetos varios
indiscutible, falsamente decorada, clasificada
diluida en cartas y lecturas de la mano
como si ocho horas de correctos trámites no bastaran.

Mi esposa no me espera, no está en casa y no hay burocracia que me 
la devuelva.
Escucho la radio, la Hora Nacional.
No hay peligro. No hay peligro.

 
III

La internaron el 13 de febrero del 2014
cuando su madre terminó de empacar y ella
de despedir a sus amigos.

Se asomó desde la sala
mirando la mesa y su impecable capa de polvo.
Aguardó parada en el umbral donde quiso asirse
balanceando las piernas mirando afuera
como si algo se recompusiera, se hiciera pedazos.
IV

Un doble arcoiris atraviesa Toluca
la ciudad de mis muertos y mis
desafortunados golpes de suerte.

La mano derecha señala el camino de los árboles y las sombras
elevan un mensaje de melancólicos abscesos.

Pronto será de noche y los infectados de ictericia se asomarán a la 
ventana.
Debo decir que en el cuarto apenas entra la luz y la ropa
nueva se amontona en los cajones,
manos muertas embarradas de orín y ceniza.

 

¿Para qué la dentellada de la verdad
la línea punteada de las firmas y los testimonios
la pérdida absoluta del miedo necesario?

 

La carta de Ivana asegura que amará por siempre a su madre
y su crayola se desliza quebrantada como los brazos de un relámpago.
Dice te amo con la fuerza de una cosa o la otra
como algo que no necesita y que se guarda en alacenas
junto al reloj que deliberadamente equivoca la hora.

 

Dobla el viento la flor afilada de una esquirla y
deposita la simiente de su nombre
Eso que crece tiene la forma de una brasa
donde aloja la ligera circunstancia del día.

 

Ay, Sally Mann

retrata a sus hijos a la orilla del lago y sus ojos
 los ojos de Sally sólo miran sus cinturas sumergidas que
los hace parecer modelos pornográficos.

 

El agua refleja las manos y los pechos lisos bajo el sobrio sol de las 
vacaciones
del campo texano cosechado como una naranja y empacado en cajas 
de la Standar Oil
con destino a los mercados de San Antonio.

 
Y los valles y su quietud de gota de agua

miran a la cámara como sobrevivientes de manuales suicidas y sus 
mexicanos.
Ella y su ojo se contraen arrebatados por los tambores de su corazón.
Una larga línea le atraviesa las manos y del agua
tenemos los nombres pero no la sustancia.

 
¿Qué guerra fue aquella que atravesaba ríos de nueces y caravanas
fundaban indignas ciudades de tradición luterana?

En aquel tiempo lo más importante para dios
era salir bien en los billetes del nuevo Banco de América.

Ay,
Sally Mann recoge la mesa donde come con su familia y
de reojo observa el altar de sus muertos.

 
Sería por ejemplo una mujer de negocios
con la fuerza necesaria para adentrase en el cuarto oscuro y salir
luego con la sonrisa hecha jirones árboles reflejados en valles envi-
lecidos.

En el librero la foto de James Dean apenas la conmueve.

 

¿Y esta erupción

el latigazo de sol y su mañana sobre el retablo de Utz Colel y su co-
razón de puta?



Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ cultura.unam.mx

* Las esculturas de Goldberg han sido 

fabricadas de diferentes árboles, de 

diferentes especies y tamaños, deta-

lle también que evoca la metáfora 

de lo humano que la escultora de-

sarrolló. Cedros, caobas, jacarandas, 

nogales, ceibas, sabinos, entre otras 

maderas, sacrifican su naturaleza 

primigenia para adquirir las caracte-

rísticas, a nivel abstracto, al menos, 

de lo humano.

En la exhibición 
Concierto de 
chelo en bosque 
humano, la artis-
ta Flora Goldberg 
imprime formas 

humanas en madera para con 
ello generar estantiguas capri-
chosas capaces de desafiar la 
mirada. En esta muestra, ubi-
cada en el vestíbulo de la Sala 
Nezahualcóyotl, lo que antes 
fueran troncos de un bosque 
real pasan a constituir un bos-
que simbólico y devienen en 
una resignificación plástica 
planteada, quizás, para recor-
darnos la conexión orgánica de 
lo humano con la naturaleza.

Flora Goldberg es originaria de 
París aunque arribó a México 
durante su juventud y justo aquí 
tomó clases con Diego Rivera, 
entre otros importantes maes-
tros. Su Bosque humano ha sido 
expuesto en otros museos mexi-
canos como el Museo de Arte 
Moderno, espacio del Instituto 
Mexiquense de Cultura (IMC) o 
el Museo Universitario de Cien-
cias y Artes de la UNAM.

 
22 piezas de madera 

para evocar lo humano

 

Las 22 piezas que ahora se ex-
hiben en el vestíbulo de la Sala 
Nezahualcóyotl son producto del 
estudio que Goldberg ha realiza-
do en torno a la figura humana, 
en particular, la femenina. La 
muestra viene acompañada de 
un concierto para chelo que, ade-
más, da nombre al evento.

Flora Goldberg confesó que tra-
bajar sus estatuas de madera 
no le costaba tanto como hablar 
en público. También contó que 
cuando le pidieron elegir una 
portada para un libro sobre su 
trabajo escultural, decidió poner 
todas sus piezas juntas, en ese 
momento fue cuando surgió ante 
sus ojos el concepto que plantea 
su exposición. "Ya que tomé la 
foto, incluso yo me impresioné 
de la diferencia entre verlas por 
separado y el verlas juntas, como 
un verdadero bosque. Entonces 
pensé, esto lo tengo que exponer 
tal cual...", relató la artista.

 
El erotismo, la 

belleza, la mater-
nidad y la música 
en un bosque de 

madera

 

Las esculturas de Goldberg han 
sido fabricadas de diferentes 
árboles, de diferentes especies 
y tamaños, detalle también que 
evoca la metáfora de lo humano 
que la escultora desarrolló. Ce-
dros, caobas, jacarandas, noga-
les, ceibas, sabinos, entre otras 
maderas, sacrifican su naturale-
za primigenia para adquirir las 
características, a nivel abstracto, 
al menos, de lo humano.

La belleza, el amor, el erotismo a 
través de piezas como "Venus", 
"Maternal", o "Una faena", pro-
vocan la vista desde sus formas. 
La idea del chelo no estaba en 
el planteamiento original de esta 
colección de esculturas sino que 
se incorporó posteriormente con 

la fabricación de una nueva es-
cultura de un hombre sostenien-
do un chelo; pretexto perfecto 
dentro del marco de la exhibición 
que ahora se ofrece en la Sala 
Nezahualcóyotl.

En el trabajo de esta artista des-
taca el cuidado y el respeto con 
el que se propuso combinar las 
formas de la madera con lo hu-
mano: Goldberg, sin forzar los 
senderos que la misma forma de 
los troncos le sugerían, talló sus 
figuras de tal modo que lo huma-
no logra acoplarse al inevitable 
flujo de la naturaleza.

Al contemplar un experimento 
escultural tan juguetón a la par 
que simbiótico, es inevitable 
que la imagen nos evoque ese 
árbol de cuerpos desnudos que 
aparece en la película Anticris-
to (2009) del cineasta Lars Von 
Trier. Solamente que mientras 
el director de cine apela a una 
visión oscura de lo humano y la 
naturaleza, la escultora plantea 
una concepción luminosa.

Además, la inauguración de la 
exposición, que tuvo lugar el 
sábado 22 de marzo, se comple-
mentó con un pequeño concierto 
ofrecido por los músicos de la 
OFUNAM. La inauguración de 
la exposición empezó a las 18 
horas, mientras que el concierto 
tuvo lugar a las 20 horas del mis-
mo día: madera, música y textu-
ras ofrecidas al transeúnte de la 
zona cultural.

Concierto de chelo en bosque 
humano permanecerá en ex-
hibición hasta el domingo 29 
de junio en el vestíbulo de la 
Sala Nezahualcóyotl.
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Daniel Noemi/ 
Rebelión

Los días
terrenales

* Los días terrenales fue publicada por pri-

mera vez en 1949. Como nota el editor en la 

contratapa fue tal la “confusión y las malas 

interpretaciones suscitadas en torno al libro” 

que su autor optó por “retirarlo de circulación 

y dejó de publicar literatura narrativa durante 

siete años”. Aún hoy, más de medio siglo 

después, esta novela despierta luchas y con-

fusiones en el lector. Es, por cierto, una crítica 

mordaz y acerba a la izquierda, al intento de 

Partido Comunista.

Año de homenajes. Sí, 
la curiosa costumbre 
de conmemorar ciertas 
fechas, como si algo 

mágico e inefable sucediese cuando 
se cumple un número de rotaciones 
de la tierra alrededor del sol. Algu-
nos incluso poseen su propia página 
web donde se anuncian las activi-
dades y festejos (octaviopaz.mx). 
Más allá de gustos y más acá de 
políticas, bien que se lea y se cele-
bre a Julio Cortázar o al inigualable 
Nicanor Parra, quien antipoesía me-
diante podrá soplar sus cien velas el 
próximo cinco de septiembre. José 
Revueltas también ha sido recorda-
do en sus tierras. Mesas redondas 
en Ferias del Libro, encuentros en 
Durango y en la capital. Pero cier-
tamente es una figura que no tiene 
el esplendor ni el resplandor de las 
antes mencionadas.

Aquí en México, sí. En América 
Latina poco es (o nada) lo que sus 
textos violentos, terribles, maravillo-
sos y bellísimos recorren los ojos de 
lectores y lectoras. Su inclaudicable 
compromiso y su consecuencia como 
zoon politokon no es la última causa 
de ello. En su obra (y por obra me 
refiero tanto a sus novelas, cuentos, 
ensayos, conferencias, como a su 
actitud y actividad política) existe 
un constante pensar críticamente el 
momento presente, siempre desde 
la necesaria y radical historización. 
Revueltas, cercano al comunismo 
toda su vida, afirmaba que no había 
(ni hubo) Partido Comunista en Mé-
xico; fuente de inspiración para los 
estudiantes del 68, escribe una de las 
defensas más notables, en su ironía, 
humor y asertividad, cuando es sen-
tenciado a dieciséis años de cárcel 
por los crímenes de pensar e imagi-
nar un nuevo mundo posible (las ra-
zones oficiales fueron: los delitos de 
invitación a la rebelión, asociación de-
lictuosa, sedición, daño en propiedad 
ajena, ataques a la vías generales de 
comunicación, robo, despojo, acopio 
de armas, homicidio y lesiones contra 
agentes de la autoridad).

Sin idealizarlo –que Revueltas está 
lleno de contradicciones, dolores y 
búsquedas no resueltas—podemos 
verlo como un filósofo que quiere 
responder aquellas preguntas que 
nos persiguen hace siglos: ¿cómo 
vivir mejor? ¿Cómo alcanzar la 
felicidad? ¿Qué es la justicia? ¿Es 
más feliz el justo que el injusto? 
Para pensar estas interrogantes, 
creo, Revueltas apostaba por un 
recorrido horizontal, inclusivo: por 
ello, les decía a los policías que 
lo interrogaban es necesaria “una 
reforma educativa verdaderamente 
democrática, en la que tome parte el 
estudiantado y en la que el Maestro 
no se convierta en autómata dicta-
dor de la materia, sino en un asesor 

de la investigación”. Autogestión en 
la enseñanza (y no “autosugestión” 
como anotó uno de los personeros 
de un ministerio).

 Las contradicciones, la búsqueda 
por la felicidad, la necesidad de la 
lucha por cambiar el mundo –“¡Por 
supuesto que soy partidario de la 
dictadura del proletariado!”, por su-
puesto: en lugar de la dictadura de 
la burguesía bajo la cual se vive—, 
la radicalidad democrática y, en 
medio (y además) de todo ello una 
producción (un trabajo) literario que 
como notara un crítico de los años 
sesenta, solo tiene parangón en la 
narrativa mexicana del siglo XX con 
el de Juan Rulfo.

Los días terrenales fue publicada 
por primera vez en 1949. Como 
nota el editor en la contratapa fue tal 
la “confusión y las malas interpreta-
ciones suscitadas en torno al libro” 
que su autor optó por “retirarlo de 
circulación y dejó de publicar litera-
tura narrativa durante siete años”. 
Aún hoy, más de medio siglo des-
pués, esta novela despierta luchas 
y confusiones en el lector. Es, por 
cierto, una crítica mordaz y acerba 
a la izquierda, al intento de Partido 
Comunista, a las contradicciones en 
su actuar, a la conversión de ciertas 
en ideas en actos de fe más propios 
(supuestamente) de otros ámbitos: 
se queja amargamente que uno de 
los líderes es una “horrible máquina 
de creer, esa horrible máquina sin 
dudas”. Algo se ha perdido en el 
camino por la utopía: “La que puede 
esperar es ella, porque está muer-
ta”, dice el padre de su pequeña 
hija, prefiriendo emplear el dinero 
para el entierro para enviar unos 
periódicos del partido. Sí, pareciera 
que en algún lugar perdimos la brú-
jula. Pero no todo está perdido: el fi-
nal brutal y estremecedor, abre des-
de su oscuridad una literal luz hacia 
el futuro… Pero Los días terrenales 
no es una descomunal novela por 
su crítica política y su revisión de 
una actitud y un activismo. No, es 
una novela notable y magnífica por 
el modo en que también construye 
dicha crítica y cómo habla sobre la 
condición de nosotros pelafustanes 
que habitamos estas tierras. Es 
una reflexión hermosa (espectral, 
pues muestra con ausencias su 
presencia) sobre la soledad del ser 
humano y su querencia de la felici-
dad y, de modo inevitable pero no 
condescendiente, sobre la muerte 
y el amor. Es, además, una disqui-
sición sobre la misma literatura y el 
arte que no cae en pedantismos ni 
requiebros amorosos para con el 
lector. La construcción del relato, 
el manejo de los tiempos y tempo-
ralidades narrativas (los regresos 
y las idas, los raccontos y los flash 
backs), la visualidad de las imáge-

nes, la sinestesia de la prosa, provo-
ca y crea un mundo propio que es, 
al mismo tiempo, nuestro mundo. 
Aquí realidad y ficción realmente se 
engarzan, se sueñan y posibilitan.

El capítulo siete que se inicia con 
la escritura de una crítica de arte 
por parte de un crítico (dizque de 
izquierdas), en cuya casa de alta 
burguesía se celebran las reuniones 
(dizque secretas) del PC, es un mo-
delo de crítica y escritura. Desde el 
pensamiento sobre la relación entre 
arte y política, a la violencia erótica 
entre marido (el crítico) y su mujer 
después de contemplar el suicidio 
de una mujer que no puede expre-
sar su deseo erótico, a la visión 
crítica del arte moderno (Braque) 
por parte de un obrero que asiste a 
la reunión (y que debe rechazar el 
asedio erótico de la esposa). Devas-
tador y sin concesiones: Revueltas 
apuesta por el arte comprometido 
(que es el único arte); mas compro-
metido con la política en su sentido 
de búsqueda y de trayectoria, no en 
el sentido ramplón de un partidismo 
cualquiera. Todo arte, y él lo sabe 
muy bien, tiene un impacto “extraes-
tético”; toda crítica (como toda escri-
tura) habla de la realidad por mucho 
que la quiera negar u obliterar. Ser 
contemporáneo—el problema de la 
modernidad—está en el centro de 
esta novela y Revueltas busca los 
caminos, desde la muerte, el amor y 
la violencia, para pensar una moder-
nidad que apunte a la justicia y a la 
democracia. Quizá la imagen de uno 
de los líderes sea demasiado meta-
fórica –tuerto y manco--, pero se 
presta también para la construcción 
de su reverso; esto es, la falta es 
también lo que se necesita y lo que 
existe, en esta paradoja se mueve la 
novela: ¿cómo podemos llegar a ser 
aquello que no somos?

 El mismo año de 1949 otro gran es-
critor publicó una novela que, quizá 
no tan curiosamente, tiene varios 
puntos de similitud con Los días 
terrenales, partiendo por su título: 
El reino de este mundo. En ella Car-
pentier, militante comunista hasta su 
muerte, trazaba el difícil camino ha-
cia la libertad del pueblo de Haití en 
la figura de Ti Noel. Revueltas hace 
de esa gran historia una historia de 
luchas diarias, cotidianas. Los fraca-
sos e imaginaciones de un Bouck-
man o un Mackandal, se convierten 
en las dudas ciertas y mí-
nimas de seres llenos de 
dudas, pasiones y silen-
cios. Pero por ello mismo, 
adquieren una potencia y 
una fuerza y un futuro 
inigualables que es hoy 
puro presente. Y quizá 
ese sea el mejor home-
naje para José Revueltas 
en su centenario.

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