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No ha dejado indiferente a nadie la pu-
blicación reciente de Perra mentirosa / 
Hardcore, de Marta Sanz. Ciertamente 
es una de las novedades más interesan-

tes y radicales que han aparecido no sólo en lo 
que va de este año sino que se podría afirmar 
con toda rotundidad en lo que va de siglo. Habría 
que señalar, además, que la propuesta editorial 
ha sido muy acertada ya que ha combinado en 
un solo volumen dos poemarios, con la simpáti-
ca solución de darle la vuelta y alternar en cada 
cara uno. La Editorial Bartleby, con un diseño 
moderno y atractivo desde un punto de vista 
gráfico y comercial, está apostando por libros 
de referencia en el panorama poético español.

Marta Sanz (de edad inconfesable, y también 
su lugar de nacimiento) es conocida sobre todo 
como novelista, y se ha ido labrando en estos 
últimos años una considerable reputación como 
tal. Cuenta con varias novelas que la han situa-
do entre lo más destacado de la última narrativa 
española, como (entre otros títulos) Los mejo-
res tiempos (Premio Ojo Crítico 2001), Susana 
y los viejos (finalista del Nadal en 2006), La 
lección de anatomía (2008), y la recientísima 
Black, black, black (2010). Así, es una autora 
que posee un público fiel y sus novelas engan-
chan desde la primera hasta la última página 
sin que puedas despegar los ojos de ellas. Pero 
hasta ahora no se había prodigado como poeta, 
o al menos no había dado a la imprenta nada. 
Ahora, felizmente la Editorial Bartleby nos ha 
mostrado esa faceta donde se siente tan libre, 
sin tener que sujetarse a ninguna norma —ni 
comercial, ni para los lectores, ni de ninguna 
otra índole— que la atenace o la supedite a 
un discurso determinado. La poesía de Marta 
Sanz es muy rompedora, su intento —y su rea-
lización— es ciertamente renovador. De hecho 
Perra mentirosa y Hardcore, que son dos libros 
independientes aunque unidos en un mismo 
volumen, vertebrados por una similar unidad 
en tanto que estructura narrativa, gozan de esa 
plenitud o eclosión verbal, estilística, sintáctica 
e imaginística. La poeta se sitúa en un terreno 
sedimentario y de excrecencias semánticas, de 
uniones libres y de ruptura con los cánones es-
tablecidos (no en vano su colección de cuentos 
se titula El canon de normalidad) que la instalan 
en un terreno ampliamente escurridizo y nove-

doso donde el lector se encuentra 
estupefacto en más de una oca-
sión, sorprendido y muchas veces 
en estado de shock. La propuesta 
es muy descarada, como los pro-
pios títulos de los libros indican. 
Y una 'poética' en toda regla es 
ésta, de Perra mentirosa:

No quiero la palabra precisa.
Es pobre y es pequeña.

Quiero una palabra

llena de flecos.
Una lámpara con chupones morados.

Una excrecencia.
Gota que rezuma del canalón.

La estalactita rota.
El polvo de trabajar los brillantes.

Un hielo deshecho.
Y deshaciéndose.

La saliva que le escapa, por la comisura,
a la bella que duerme en el bosque.

La ganga del mineral.

Sin duda que ésta es una de las mejores com-
posiciones del volumen, pues contiene en su 
fórmula toda una declaración de intenciones. 
Hay una realidad que se halla fuera de nues-
tro alcance, y que es lo que los demás piensan 
de nosotros, lo que los demás entienden de lo 
que decimos, aquel «mundo interpretado» que 
comentara Rilke y que aquí aparece en el últi-
mo verso, cuando la poeta reciba esa palabra 
que ansía pero que sólo puede llegar traducida 
por 'los otros'. En general ambos poemarios 
presentan una estructura narrativa común, y 
eso destaca por encima de su argumento en 
una primera impresión. En la solapa se les ca-
lifica como "poema-libro", y quizás a partir de 
ahí podríamos comenzar a diseccionarlos un 
poco, según esa somera estructura. En efecto, 
por su composición altamente narrativa, por la 
ausencia de títulos de los fragmentos, y por la 
unidad de cada una de las entregas, ambas se 
encuentran a caballo entre la narración más 
abrasadora y ciertas gotas de lirismo provoca-
dor. Esos fragmentos o secuencias van creando 
una atmósfera alrededor de una historia o un 
personaje fundamental y va naciendo una pe-
ripecia alrededor, una historia nunca clara del 
todo, nunca referida del todo, más bien sugerida 
y circundada por detalles pertinentes que van 
uniéndose a la trama central. Los dos libros, 
no obstante, se concentran en torno a la figura 
de la mujer, una mujer que por momentos se 
muestra frustrada y que realiza una revisión 
despiadada de su realidad, de su pasado, su 
presente y su futuro, una mujer muy humana 
—pero que podría parecerse a un hombre si 
no fuera por ciertas marcas de género incon-
fundibles— y que busca en la cotidianidad 
dónde agarrarse, un lugar en el que encontrar 
estabilidad y seguridad dado que su interior 
se encuentra vacío, como en esta muestra de 
Perra mentirosa:

Si mi vida interior no existe,
adquiero el derecho a hablar de mí misma

porque, en cada masturbación,
cuando el dedo busca

o, contra la corteza del árbol, la loba descubre;
en cada círculo vicioso;

en cada voluta y en cada fleco de mi vida 
interior,

que no existe,

cada vez que enredo con mi dedo índice,
que no es acusador,

cada vez que chupo o muerdo
esos mechones de pelo de mi vida interior,

cada vez que se la cuento al enemigo,
estoy fuera de mí,

hablando de vosotros.

La dialéctica vida interior / vida exterior se plan-
tea como un proceso a través de la escritura, 
que es donde realmente se encuentra la iden-
tidad de quien escribe, donde el sujeto se co-
munica con el mundo. A partir de ahí se vuelca 
la relación con el lector, que es el intermediario 
de cualquier explicación e interpretación. En 
ese sentido, el componente ficcional es muy 
alto y está en la base de nuestro análisis, en la 
base de la propuesta de Marta Sanz. Porque la 
escritura no está exenta de ficción, de creación, 
y más tratándose de un poema-libro donde la 
historia se va desgranando en torno a una voz 
o un personaje más o menos desestructurado y 
desposeído de sus ropajes clásicos, pero per-
sonaje y voz al fin y al cabo. Esa es la «mentira» 
de la perra de la que habla el primer poemario, 
extensible también a Hardcore, como en este 
explicativo fragmento:

Enciendo el ordenador
y la sinceridad
se me esconde
ante la inquietud

de poder ser
provocadora

y de que,
de repente,
alguien crea
lo que no es

y entre
en mi cocina
o en el fondo

de mis piernas,
en la entretela oscura,

el armarito,
para desbaratarme

todos
los cacharros.

El sujeto poético confiesa su aversión hacia 
la identificación del yo lírico con la del yo bio-
gráfico, autobiográfico en este caso, y pone 
una distancia en todo lo que escribe. Por eso 
no podemos dejar de leer estos fragmentos o 
secuencias narrativas como historias entrelaza-
das a través de un hilo argumental común, de 
un personaje más o menos unitario, que les va 
dando sentido. En cualquier caso hay que re-
cordar aquí que muchas veces la ficción posee 
más verdad, por su elaboración y por todo lo 
que comporta, que la descripción con pelos y 
señales de un diario o un acta notarial, y preci-
samente un libro de poemas es todo lo contrario 
a un acta notarial.

No falta, como es propio de esta escritura que 
se plantea al límite de la lírica tradicional y al 
límite de la narración contemporánea o clási-
ca, dosis de lenguaje "hardcore", utilizando el 
mismo adjetivo del título. El sujeto se desliga 
de tópicos y estereotipos, moldes y paradigmas 
que encasillen la visión de la mujer. Por ejemplo 
la mujer también es visceral en el sexo, no es 
sólo la que aporta la ternura a la pareja, como 
tradicionalmente —e incluso hay teorías bioló-
gicas que lo aseguran— se dice, reservándole 
el papel de los sentimientos y la sensibilidad. 
Hay momentos de lucidez en la vida sexual 
que no pasarán desapercibidos para ningún 
lector y que están llenos de dureza y cariño a 
un tiempo, una mirada radical hacia nuestras 
necesidades e instintos más animales, pero a 
la vez intentando recuperar todo lo emotivo que 
encierra una relación, como en esta secuencia, 
entre alguna otra que podríamos citar de ambos 
poema-libro, de Perra mentirosa:

Y al final todo trata
de las membranas que nos unen las falanges;

de las uñas que crecen por emanación de 
líquidos

que nos empapan la cama por la noche.
De la orina que perfuma el amarillo de tu pelo 

tan rubio
y del orificio que, imprevisiblemente,

a la hora de la siesta,
se pone a latir,
se ensancha

y deslizándose
busca,

arriba y abajo,
desde el pelo del pubis al agujero del culo,

su tierno pistilo

En fin, sea como fuere, estas dos primeras en-
tregas —dos en una, dos por el precio de una— 
de Marta Sanz son altamente recomendables, 
por estas razones que aquí hemos descrito 
brevemente, y por otras que dejamos que los 
lectores descubran por su propia cuenta. No 
deja de ser curioso que nos encontremos ante 
una de las novelistas más interesantes de los 
últimos años, asentada ya de pleno en el pa-
norama editorial, como lo demuestra su pres-
tigiosa trayectoria, pero que no se conforma ni 
con un género ni con un lenguaje. Desde luego 
apuestas como la de Marta Sanz son muy loa-
bles. No nos gustaría terminar sin citar Black, 
black, black, su última incursión en la narrativa, 
una novela policiaca, tres veces negra, aludien-
do quizás a las tres historias principales que se 
van entrelazando en ella, y la cual está alcan-
zando gran repercusión —con el ya habitual 
entusiasmo y aceptación— entre los lectores, 
lectores de siempre y de culto por un lado, pero 
también por otro su llegada cada vez mayor ha-
cia el gran público.
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inconfesable
De edad

* La poesía de Marta Sanz es muy rompedora, su intento —y 
su realización— es ciertamente renovador. De hecho Perra 
mentirosa y Hardcore, que son dos libros independientes 
aunque unidos en un mismo volumen, vertebrados por una 
similar unidad en tanto que estructura narrativa, gozan de esa 
plenitud o eclosión verbal, estilística, sintáctica e imaginística.
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* Para el director esta propuesta teatral recupera ciertos imaginarios 
del cine mexicano como los luchadores, las rumberas y los científi-
cos locos de películas de terror; al mismo tiempo, la obra plasma 
una denuncia social, encarnada por el protagonista, quien ampa-
rado por el símbolo de su máscara hace cosas que a todos los ciu-
dadanos les gustaría hacer, como el regresar el dinero que se han 
robado los políticos corruptos o hacerlos pagar por sus actos ilícitos.

En un ambiente citadino, musical 
y dicharachero que de inmedia-
to nos remite al cine mexicano 
de los 50 y 60, se desarrolla la 
puesta en escena La amenaza 
roja del autor mexicano Alejan-

dro Licona, interpretada por el Carro de 
Comedias de la Dirección de Teatro de 
la UNAM. Un proyecto que por medio de 
versiones contemporáneas de textos clá-
sicos, recorre escuelas, plazas, festivales, 
calles y pueblos llevando el teatro univer-
sitario a diversos públicos de la república.

A ritmo de canciones de Café Tacvba, la 
Sonora Santanera y La Maldita Vecindad, 
la Explanada del Centro Cultural Univer-
sitario es el escenario donde se cuentan 
historias de personajes del imaginario 
cultural de nuestra ciudad que enfrentan 
una realidad agridulce en la que servicios 
médicos ineficientes, corrupción policiaca 
y medios de comunicación que tergiversan 
la información, permean la cotidianidad. 
La obra corre bajo la dirección de Ignacio 
Escárcega, quien se ha distinguido dentro 
del quehacer teatral como docente, actor 
y director.

Durante 75 minutos el elenco artístico del 
Carro de Comedias, integrado por Paolo 
Becerra, Graciela Miguel Hacha, Carlos 
Komukai, Azuay López, Adrián Ghar y 
Cecilia Zolev, nos sumergen en la vida de 
rumberas, obreros, pránganas, achichin-
cles, ex managers, policías y luchadores.

Estos personajes, sin aparente relación, 
se transmutan cuando Bedoya, una cientí-
fica loca que quiere crear el ideal perfecto 
del ser humano; mete por error a Pánfilo, 
un típico galán de barrio, en una máquina 
que da vida y lo dota de una fuerza sobre-
humana.

Pánfilo, oculto tras una máscara y una 
capa se convierte en el vengador de los 
jodidos: "La Amenaza Roja", un luchador 
enamoradizo que busca la justicia en un 
país cada vez más corrupto y decadente.

A partir de ese suceso la trama se mez-
cla con la musicalidad que le imprimen los 
propios actores al tocar diferentes instru-
mentos; además de interpretar, a manera 
de diálogos, algunas frases de canciones 

urbanas como "Kumbala", "Chilanga Ban-
da", entre otros clásicos del rock mexi-
cano del periodo post Three souls in my 
mind.

Para el director esta propuesta teatral re-
cupera ciertos imaginarios del cine mexi-
cano como los luchadores, las rumberas y 
los científicos locos de películas de terror; 
al mismo tiempo, la obra plasma una de-
nuncia social, encarnada por el protago-
nista, quien amparado por el símbolo de 
su máscara hace cosas que a todos los 
ciudadanos les gustaría hacer, como el 
regresar el dinero que se han robado los 
políticos corruptos o hacerlos pagar por 
sus actos ilícitos.

Otro aspecto que destaca de esta obra es 
que cada actor canta, baila e interpreta a 
más de tres personajes durante el desarro-
llo de la historia, lo cual es un ejemplo de la 
propuesta dinámica que el director impri-
me a su puesta en escena. Pues Ignacio 
Escárcega considera que los intérpretes 
dramatúrgicos deben ser también artistas 
escénicos y ampliar su creación con ele-
mentos presentes en la danza y la música.

El dinamismo y uso del doble sentido en 
los diálogos, el planteamiento en los pasa-
jes cómicos y la brevedad de las escenas, 
son recursos constantes en las obras de 
Licona, autor contemporáneo que se ha 
destacado por su gran capacidad para 
recrear el panorama citadino, en cuanto a 
lugares, situaciones y personajes ingenio-
sos que sonríen ante la adversidad.

 

 Otra puesta en escena

 

La puesta en escena La consagración del 
invierno, del director Alberto Villareal, se 
propone revisar la generación de la rup-
tura desde la estética teatral de los años 
50, particularmente a partir de dos figuras 
sustanciales de ese momento: Juan José 
Gurrola y Alejandro Jodorowsky. El espec-
táculo va más allá de contar una historia 
y representar personajes para proponer 
al espectador situaciones imaginarias por 
medio de la fantasía como fuerza funda-

mental que impulsa nuestros actos.

La obra se presenta en Casa del Lago 
Juan José Arreola como parte del proyecto 
Desafío a la estabilidad: procesos artísti-
cos en México: 1952-1967, que propone 
revisar el movimiento de ruptura estética 
de una generación de creadores que re-
volucionaron las artes a partir de nuevas 
propuestas interdisciplinarias.

Villareal, quien se ha destacado por la 
creación y desarrollo de poéticas teatra-
les contemporáneas en combinación con 
las formas clásicas, dijo que este montaje 
a cargo de la Generación 2010-2014 de 
actores del Centro Universitario de Teatro 
(CUT) se ha montado en Casa del Lago 
para celebrar el protagonismo que este 
recinto tuvo en los años 50 como espacio 
cultural y simbólico en la creación del tea-
tro y el movimiento Poesía en Voz Alta, del 
cual despuntaron figuras emblemáticas del 
teatro nacional como Juan José Gurrola y 
Héctor Mendoza.

El también director artístico de Artillería 
Producciones en Arte resaltó que la obra 
no es un homenaje ni se orienta a la esté-
tica de Jodorowsky y Gurrola, sino que se 
enfoca en la influencia del arte de vanguar-
dia, la herencia de los grandes maestros 
de teatro universitario y cómo ésta es per-
cibida por las nuevas generaciones.

En su proceso creativo, refirió que la 
puesta no se basa en un texto dramático 
ni sistema coreográfico único sino que pre-
cisamente el teatro se vincula con la dan-
za, el performance y con el arte de contar 
historias. Es un gran collage, en términos 

dadaístas, de una serie de propuestas 
estéticas utilizadas a lo largo del siglo XX 
que se fusionan con el teatro universitario 
contemporáneo.

Sobre el título de la obra, comentó que es 
una alusión imaginaria a lo que fue la pro-
puesta de vanguardia más importante del 
siglo XX, La consagración de la primavera: 
un momento de florecimiento, de exalta-
ción de la vida y de gran optimismo que se 
tenía ante las estrategias de vanguardia y 
que se leían así, como "la primavera". Ac-
tualmente, agregó, ubicamos en el invier-
no al momento artístico que no contiene 
ya ese mismo sentimiento y pensamos en 
él en términos vanguardistas para hacerlo 
resurgir.

La consagración del invierno de Alberto 
Villareal se presentará hasta el 6 de julio 
de 2014, (con excepción del 10 de mayo) 
en Casa del Lago Juan José Arreola. Fun-
ciones: viernes, sábado y domingo, 20:00 
horas. El costo de los boletos es de $150 
para el público en general y $100 para 
estudiantes, maestros y adultos mayores 
con credencial vigente. Cupo limitado a 50 
personas. Informes: www.cut.unam.mx y 
www.casadellago.unam.mx.

Además de presentarse en Ciudad Uni-
versitaria, la compañía transitará durante 
todo el año en plazas de otros estados 
de la república como Tamaulipas, Du-
rango, Morelia y Campeche. El Carro 
de Comedias presenta La amenaza roja 
de Alejandro Licona en la Explanada del 
Centro Cultural Universitario los sábados 
y domingos a las 11 horas. Más informes 
en www.teatro.unam.mx.
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El retrato
* Désiré Charnay paseó su lente entre Monte Albán, Mitla, 
Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Palenque, Comalcalco, Tula y 
Teotihuacán, además de otros sitios arqueológicos. Durante 
los años antes mencionados, el fotógrafo realizó tres diferen-
tes viajes al corazón del México primigenio.

Desde el tempestuoso 
y romántico siglo XIX 
surge el ojo viajero, 
ese lente primigenio e 
incontrolable del ex-
plorador y arqueólogo 

francés Claude Désiré Charnay, 
precursor de la mirada documen-
talística, que logró retratar impor-
tantes sitios arqueológicos en el 
México posterior a las guerras 
de independencia. Esta mirada al 
pasado es lo que se presenta en 
la exposición La memoria revela-
da. El surgimiento de la fotografía 
arqueológica, inaugurada recien-
temente en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso.

La muestra trae al público esta 
obra poco conocida en México de 
uno de los más substanciales fo-
tógrafos aventureros que registró 
a partir de su cámara el mundo 
precolombino. El valor de estas 
imágenes radica en que permiten 
al arqueólogo de nuestros días, y 
al público en general, redescubrir 
las condiciones de los monumen-
tos en aquella época, señaló el ar-
queólogo Eduardo Matos Mocte-
zuma, quien fungió como curador 
de la muestra.

Para ilustrar, desde la piedra an-
cestral, la portentosa gesta visual 
del explorador francés Charnay, 
se exhiben piezas arqueológicas 
concernientes a la cultura maya. 
Asimismo, se presentan objetos 
que dan cuenta de la importancia 
documental, para la historia de la 

arqueología en Méxi-
co, y la visión del pa-
sado mesoamericano, 
que fueron sustraídos 
al tiempo por la capri-
chosa lente de este 
fotógrafo viajero.

La exposición presen-
ta 67 fotografías para 

ser exhibidas por primera ocasión 
en México y que fueron concebi-
das por el francés entre 1859 y 
1882, en diversos lugares arqueo-
lógicos de importancia sustancial.

Désiré Charnay paseó su lente 
entre Monte Albán, Mitla, Chichén 
Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Palenque, 
Comalcalco, Tula y Teotihuacán, 
además de otros sitios arqueo-
lógicos. Durante los años antes 
mencionados, el fotógrafo realizó 
tres diferentes viajes al corazón 
del México primigenio.

En entrevista, Ery Camara, Coor-
dinador de Exposiciones y Regis-
tro de obra del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, relató que se trata 
de una colección poco conocida. 
A través de estas fotografías deci-
monónicas que rescatan la esen-
cia en torno al hallazgo de estos 
monumentos, podemos tener aquí 
un pedazo de la historia de Méxi-
co. Esta colección, además de su 
valor histórico y estético, ayuda a 
reflexionar sobre la conservación 
de estos espacios: "Podemos en-
tender en qué estado de deterioro 
estaban antes y constatar, desde 
las fotos, sobre las cosas que se 
han perdido en estos centros ar-
queológicos; ya sea por causas de 
la naturaleza, hurto u otras cues-
tiones", complementó Camara. 

 

La imagen fotográfica y el paso 
del tiempo

 

De igual modo, el Coordinador de 
Exposiciones y Registro de obra, 
explicó que las fotografías de 
Claude Désiré Charnay represen-
tan un gran nivel de complejidad, 
por la forma en que fueron toma-
das; si uno se da cuenta, todo el 

trabajo de expedición que hacía 
Désiré Charnay fue heroico, al 
igual que el de los que convirtie-
ron estas fotos en grabados. Las 
placas que empleaba este artis-
ta, a partir de baños de nitrato de 
plata para su revelación, implica-
ban un arduo trabajo. No puede 
ignorarse el inconveniente que 
representaba en aquella época 
conseguir los diversos materiales 
que se requerían y la manera en 
que el francés tuvo que improvisar 
productos para obtener las tomas 
fotográficas, además del manejo 
de la tecnología recién desarrolla-
da de nombre Colodión Húmedo. 
"Désiré Charnay era un terco apa-
sionado, lo cual me agrada mucho 
de él, puesto que aunque perdiera 
irremediablemente tres semanas 
de trabajo, él siempre decía : No 
importa, voy a regresar", concluyó 
Camara.

Este visionario hizo aportaciones 
sustanciales al terreno de la foto-
grafía, alguno de los expositores 
lo llamó "uno de los últimos alqui-
mistas". Ahora, desde sus mar-
cos, estas fotos parecieran pro-
ducto de la magia y el azar, pero 
no debemos olvidar que gracias 

a la labor de este viajero se pudo 
ampliar de manera significativa el 
alcance de esta nueva tecnología 
a partir de la documentación de 
ruinas y otros objetos del tiempo: 
con cámara en mano y un carga-
mento de mil 800 kilos en mate-
rial fotográfico, a la usanza de los 
documentalistas de nuestros días 
pero con todo en contra, el francés 
cruzó a través del hostil territorio 
que era el México de aquellos 
días, en medio de la situación po-
lítica en la que estaba sumergido 
el país, sólo para plasmar fuera 
del tiempo los templos perdidos 
de eras remotas.

Después de su estancia en esta 
sede universitaria, la obra de 
Désiré Charnay viajará a lo largo 
del país en busca de nuevas mi-
radas. Según, Ery Camara, las 
fotos irán hacia Yucatán, Oaxaca 
y al Museo Arocena de Torreón. 
La muestra La memoria revela-
da. El surgimiento de la fotogra-
fía arqueológica. Claude Désiré 
Charnay permanecerá abierta al 
público en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso hasta el 27 de julio 
de 2014.
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La geometría
sonora del vacío
* ¿Cuál es el trayecto común del sonido del agua cuando 
cae? ¿Qué camino sonoro recorre el rocío, el vuelo de un 
insecto o un rayo? La experiencia sonora en la vida cotidia-
na es siempre de tipo práctico. La preocupación se encie-
rra únicamente en conocer el origen del sonido, pero es 
una reacción natural y de preservación. El oído está alerta 
constantemente para detectar posibles peligros.

La visión estorba cuando lo que se 
aprecia es invisible; cuando los es-
pacios no se llenan en el lienzo, las 
paredes o en alguna hoja distraída 
de papel. La solidez material es in-
necesaria cuando el sonido dibuja y 

moldea el aire. Los párpados deben caer por obra y 
arte del sonido, como lo muestra Geometría sonora, 
instalación de Alejandro Castaños que se exhibe en 
el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 
hasta el primero de junio.

La puerta de la cabina sella todo resquicio por el que 
pueda pasar el ruido externo. Una vez dentro, un ba-
tallón de bocinas intimidantes apuntan al espectador 
por arriba de su cabeza, a los costados y de frente. 
Ellas son ese punto fijo en el espacio que permite a 
Alejandro Castaños dibujar líneas de un extremo a 
otro dentro de la habitación. Si la línea es una suce-
sión de puntos, la pretensión radica en aprovechar 
su origen como aristas, lugares de intersección que 
las vinculen. De esa forma, el autor traza por me-
dio del sonido un conjunto de figuras geométricas 
que van desde las formas más simples hasta las 
abstracciones más complejas. El objetivo radica en 
hacer sentir a quien escucha dentro de una escultura 
sonora genuina.

¿Cuál es el trayecto común del sonido del agua 
cuando cae? ¿Qué camino sonoro recorre el ro-
cío, el vuelo de un insecto o un rayo? La expe-
riencia sonora en la vida cotidiana es siempre 
de tipo práctico. La preocupación se encierra 
únicamente en conocer el origen del sonido, 
pero es una reacción natural y de preservación. 
El oído está alerta constantemente para detec-
tar posibles peligros. Estar dentro de la cabina 
de Experimentación Sonora permite desligarse 
un momento de la presión que representa el 
mundo y la supervivencia; permite concentrar la 
atención en la dinámica que se desenvuelve ex-
clusivamente para las orejas. Para Mikah Silver, 
curador de la exposición, el propósito principal 
del trabajo de Castaños dista mucho de hacer 
arte con los sonidos: "se propone facilitar una 

forma de escuchar, una forma de conciliar el in-
terés estético, la realidad de nuestros cuerpos y 
la muy precisa situación auditiva en el MUAC".

Por momentos, parece que el silencio es vacuidad, 
que el zumbido proveniente de las bocinas es estáti-
co. ¿Qué relación existe entre el vacío y la inmovili-
dad? ¿Entre el sonido y la falta de movimiento? A pe-
sar de ser una sala vacía (aunque eso depende de 
cuántos coincidan en ella) está llena de movimiento. 
Los sonidos generados por el vacío giran y danzan 
en algún lugar del espacio. No, no son melodía pero 
tampoco son caóticos; siguen un orden constante 
que los hace rebotar de un lado a otro de la sala. 
Es un orden lógico marcado por la geometría, que 
lo distancia de los ambientes sonoros o la música. 
Sin embargo, en Geometría Sonora, no es la forma 
por sí misma la que importa. El artista intenta des-
prenderse de esa visión cimática (que, en términos 
generales es la forma gráfica que adquiere el soni-
do), e intenta pasar a un nivel de escucha que va 
más allá del sonido y la forma; un nivel que, a través 
de ellos, establezca una relación de sinestesia con 
el individuo.

Alejandro Castaños es egresado del Centro de In-
vestigación y Estudios Musicales (CIEM) en el Dis-
trito Federal. Ha participados en diversos cursos, 
talleres y diplomados de experimentación sonora, 
nacionales e internaciones y ha colaborado con di-
versos ensambles musicales. Es miembro del grupo 
de compositores DAM y también es parte de la orga-
nización holandesa .

Para entrar al Espacio de Experimentación Sonora 
del Museo Universitario Arte Contemporáneo es in-
dispensable cerrar los ojos. Fue presentado en 2010 
como un lugar destinado a la sensibilización sonora 
del público y a la difusión del trabajo artístico nacio-
nal e internacional.

Geometría sonora de Alejandro Castaños dejará de 
escucharse el primero de junio de 2014 dentro de 
las instalaciones del MUAC. Mayor información en: 
www.muac.unam.mx.
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s * El agua es el factor fundamental en las comunidades nahuas de la 
Sierra de Texcoco, las que tienden el puente entre el mundo de los ahua-
ques y el de los humanos; su rito lo celebran el 3 de mayo. Sus poderes 
de convocar a la lluvia e impedir tormentas, se lo deben a haber recibido, 
por lo menos, cuatro impactos de un rayo en su vida.
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Para las culturas mesoameri-
canas, la observación de la 
naturaleza fue de vital impor-
tancia, la astronomía jugó un 

papel fundamental con el análisis de 
los astros y de fenómenos como los 
solsticiales y lunares, aunado a los 
conocimientos tanto del entorno como 
de los sucesos atmosféricos, los cua-
les fueron artífices de un pensamiento 
y de una cosmovisión que a la fecha 
perduran.

Justamente, los fenómenos meteoroló-
gicos aún convocan una ritualidad que 
data de la época prehispánica en la 
Sierra de Texcoco (cumbre superior de 
la Sierra Nevada que reúne los pueblos 
de San Juan Totolapan, San Jerónimo 
Amanalco, Santa María Tecuanulco, 
Santa Catarina del Monte y San Pablo 
Ixayoc), región nahua que se encuentra 
a 40 kilómetros al oriente de la Ciudad 
de México, cuya cercanía ha generado 
muchos cambios en sus costumbres, 
pero aún conservan en algunas comu-
nidades la lengua y una cosmovisión 
esencialmente precolombina.

El etnólogo David Lorente y Fernán-
dez, investigador de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social, del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), indaga los sistemas 
de etnometereología nahua y sus ritua-
les, personificados en la figura de “los 
graniceros”.

“Se trata de personas que controlan el 
tiempo atmosférico, conocidas con el 
nombre de graniceros; son los interme-
diarios entre los pobladores de la co-
munidad y los seres que traen la lluvia, 

que producen los rayos y los fenóme-
nos meteorológicos.  Son personajes 
que no son visibles, viven ocultos y por 
lo mismo, no es fácil acceder a ellos”, 
explicó el investigador.

En esta región no se celebra ninguna 
festividad el 21 de marzo con la su-
puesta entrada de la primavera. Entre 
los nahuas tiene lugar un rito muy im-
portante el 3 de mayo, fecha principal 
en  su calendario junto con el 1 de no-
viembre, el Día de Muertos.

“El 3 de mayo es el día que se abre 
el temporal, y el rito consiste en hacer 
una petición a los ahuaques, seres 
que controlan los fenómenos atmos-
féricos, para que traigan las lluvias, y 
más o menos coincidiendo con el Día 
de Muertos, es el cierre del temporal, 
donde se agradece que las precipi-
taciones hayan sido buenas para los 
cultivos”, dijo.

En dicha región se encuentra el Monte 
Tláloc ─con 4,120 metros de altitud─ 
que alberga las ruinas de un santuario 
prehispánico, en el que, en la época 
de los mexicas, se hacían rituales muy 
importantes al dios de la lluvia en una 
fiesta que se llamaba Huey Tozoztli, 
que tenía lugar alrededor del 29 de 
abril de nuestro calendario. En la ac-
tualidad, los graniceros siguen hacien-
do peticiones de lluvia en los restos de 
lo que fue el templo, destruido en el 
siglo XVI.

“A los graniceros  la gente de las co-
munidades los define como ‘los que 
entienden el tiempo’, el cual no tiene el 
mismo sentido que conocemos, aunque 

se refiere a un tiempo atmosférico”.

Los orígenes de los graniceros se re-
montan a la época prehispánica, donde 
se ubican dos personajes de los que 
pudieron surgir: los sacerdotes oficia-
les del imperio mexica, y una especie 
de magos locales de los que no hay 
tanta información por varios motivos, 
entre ellos, porque al Estado imperante 
no le gustaba que hubiera una oposi-
ción a su dogma.

“Hay documentos coloniales que nos 
permiten saber de la existencia de 
graniceros o pregraniceros en otras 
regiones. Aunque no contamos con 
registros escritos de la Sierra de Tex-
coco, mi tesis es que debieron existir 
personajes muy cercanos a ellos en 
esta región. La memoria oral conserva 
aspectos codificados muy importantes 
de la historia. Las entrevistas con los 
graniceros actuales nos revelan que 
tienen un conocimiento muy antiguo 
del paisaje y del sistema de regadío 
de Texcoco, que raramente lo podrían 
tener sacerdotes oficiales que se hu-
bieran desplazado desde la capital 
mexica para realizar ritos en la sierra 
durante la época prehispánica; así 
pues, podemos hablar seguramente de 
la existencia de graniceros ‘prehispáni-
cos’ en Texcoco.

“Mediante el golpe de rayo, los granice-
ros reciben de los espíritus ‘dueños del 
agua’ el don para conjurar el granizo, 
retirar los rayos, los fuertes vientos, 
los aguaceros y las diferentes clases 
de nubes que originan las tormen-
tas: las ‘víboras’ o ‘culebras de agua’ 
(mexcoatl), oscuras y semejantes a 
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tornados o remolinos descendentes que 
arrasan las milpas; las nubes de granizo pro-
piamente dichas, grisáceas y con el vientre 
ennegrecido (a las que se refieren con el tér-
mino tecihuitl, granizo), y las ‘bolas de nubes’ 
(mextolontli) generadoras de tempestades 
eléctricas.

“Los graniceros reciben poderes que les 
otorgan los ahuaques, los eligen como inter-
mediarios entre los pobladores y el mundo 
de estos seres míticos. Cuando las personas 
‘tocadas’ se debaten entre la vida y la muer-
te, reciben una iniciación cuando duermen. 
Según la creencia local, su espíritu, que es 
como un alma que se puede separar del 
cuerpo, viaja al mundo de las divinidades 
acuáticas, convive con ellas y recibe el co-
nocimiento”.

Además tienen tres funciones como 
puente entre lo divino y terrenal: pe-
dir la lluvia cuando escasea, retirar 
las tormentas de granizo y curar a las 
personas que se han enfermado en 
los manantiales, a donde no deben 
de acudir al mediodía, pues se cree 
que es la hora en que comen o hacen 
su vida los ahuaques.

“Son varias las formas en las que 
realizan su trabajo: salen durante la 
tormenta, se colocan debajo de las 
nubes y, con una palma bendita del 
Domingo de Ramos, un crucifijo o a 
veces los dedos de la propia mano 
en forma de cruz, le rezan a las nubes, 
donde se entiende que están los ahuaques, 
para pedirles por favor que no granice en 
los campos que están cultivados, que lleven 
su granizo a otro lugar”.

De acuerdo al experto, en Tlaxcala, Morelos, 
Estado de México, parte de Puebla y de Ve-
racruz todos los lugares tienen sus particula-
ridades, y aunque existan en ellos granice-
ros, las concepciones de lo que es el tiempo 
atmosférico son completamente diferentes.

“Desde la perspectiva de los nahuas, los 
ahuaques se alimentan de aromas de ciertas 
cosas, ellos son una categoría de muertos 
y son muy agresivos. La idea local es que, 
cuando cae granizo en un campo de cultivo, 
estos seres están deliberadamente arruinan-
do las semillas para comerse el aroma que 
se desprende de la semilla cuando ésta cae 
al suelo”.

Para los ahuaques –explicó Lorente y Fer-

nández─, el granizo que arrojan a la tierra 
son semillas, ellos se alimentan de las mis-
mas, pero cuando empiezan a faltarles es 
cuando las tiran para poder hacerse de más.

“Esta idea de cómo ven los ahuaques a 
las semillas y al granizo domina todas las 
creencias sobre el clima en Texcoco; en mis 
investigaciones no he encontrado una con-
cepción desarrollada de tal manera y con 
tanta importancia en ninguna otra región. En 
otras partes, como en Morelos, por ejemplo, 
se acusa una influencia muy fuerte del cato-
licismo en los rituales de los graniceros, que 
entienden los fenómenos meteorológicos 
como un combate entre el bien y el mal, con-
cibiendo en términos muy distintos el sistema 
de etnometeorología”.

Otro ejemplo de cómo los graniceros de Tex-

coco aprecian los fenómenos atmosféricos 
sucede con los rayos que, según ellos, son 
una especie de látigo que los ahuaques lan-
zan contra lo que se quieren llevar. Con el 
granizo se llevan el aroma de las semillas, 
mientras que con el relámpago se llevan el 
principio espiritual de un objeto: una casa, un 
árbol, un coche, pues para los nahuas todo 
está vivo, incluso las piedra tienen alma.

“Los ahuaques, que en algún momento fue-
ron seres humanos, viven en un mundo muy 
parecido al de las personas, eso ocurría en la 
época prehispánica. En la actualidad ocurre 
algo semejante, su mundo es una copia del 
mundo humano, por ello, estos seres míticos 
van a necesitar lo que nosotros necesita-
mos hoy, si les cae un rayo. Este sistema 
de creencias les permite a las personas de 
esas comunidades entender el porqué de las 
cosas, por qué el rayo cae en un sitio y no 
en otro”.

En un sistema de filiación mesoamericana in-

dígena, tan elaborado como el de los nahuas 
de la Sierra de Texcoco, que pervive en una 
región tan cercana a una gran urbe como lo es 
la Ciudad de México pese a los cambios que 
supone la modernización, es interesante sa-
ber cómo se transmite ese conocimiento mi-
lenario, cómo pasa de una generación a otra.

“Es un conocimiento sobre el que, general-
mente, no se puede hablar abiertamente, 
como sucede en muchas prácticas de este 
tipo; la gente tiende a negarlo, por lo que, 
después de haber hablado con adultos, pla-
tiqué con niños, a quienes les hice cuestio-
narios sistemáticos en sus escuelas”, dijo el 
investigador del INAH.

Los resultados de las encuestas revelaron 
que los chicos de 12 y 13 años estaban al 
corriente del sistema cosmológico en grados 

sorprendentes, por ejemplo, podían rela-
tar qué parientes habían enfermado y en 
qué condiciones.

Entre los nahuas, el sistema de parentes-
co es muy importante. Uno pensaría que 
la persona que más les había transmitido 
historias a los menores era la mamá, por 
su cercanía con los infantes, lo cual en 
este caso era erróneo, pues en dicha cul-
tura los parientes paternos tienen priori-
dad sobre los maternos, y tanto el papá 
como los tíos pasan más tiempo con los 
pequeños.

“Las historias sobre los graniceros, el 
clima, el control de los fenómenos, no se les 
contaba a los niños como si fuera una adver-
tencia formal, como ocurriría en la escuela. 
Las historias aparecían espontáneamente en 
la vida cotidiana, por ejemplo, cuando esta-
ban cultivando un terreno que estaba cerca 
de un curso de agua o si estaban en el mon-
te y se formaban nubes amenazantes. Así, 
los chicos escuchaban las historias como 
comentarios, y a partir del recuerdo de las 
narraciones iban reconstruyendo el modelo”.

David Lorente y Fernández agregó que los 
graniceros están conscientes del cambio cli-
mático, ya que han percibido una alteración 
meteorológica muy fuerte durante las últimas 
cuatro o cinco décadas.

Lorente y Fernández es autor del  libro La 
razzia cósmica: una concepción nahua so-
bre el clima. Deidades del agua y granice-
ros en la Sierra de Texcoco, publicado por 
el CIESAS y la Universidad Iberoamericana 
en 2011.
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