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si me quedara un año de vida   silvia
como al señor griffin
porque el cáncer me estuviera matando
buscaría a todas la mujeres que he amado
y les confesaría mi amor nuevamente
leería incansable a luis rosales y a Javier salvago
y a rod mackuen y a faya djamís
y a muchos de los poetas de mi generación

 

sacaría a putazos de mi casa al malhumor
y a la tristeza
y a la depresión
las mandaría de puntitas a chingar a su madre

 

además me cogería a mis nuevas amigas
te haría el amor a ti   silvia   debajo de un reloj gigante
una tarde de sábado cualquiera
mientras miramos películas románticas cursis
y otra tarde de sábado cualquiera
me atascaría con películas porno japonesas

 

silvia te compraría en abril
tu regalo de navidad…
si me quedara un año de vida
te disfrutaría no sabes cuánto te disfrutaría
 

* (Ciudad de México, 1963)

si yo volviera a nacer
pediría a dios y a karina y a las circunstancias

que ricardo fuera de nueva cuenta mi hijo
seguiría mentando madres a granel

y amaría enormemente a las mujeres que me faltó 
amar

 

silvia
si yo volviera a nacer

si yo tuviera de nueva cuenta veinticinco años
te buscaría   puedes estar segura

para vivir una relación
larga larga   muy larga

 

si yo volviera a nacer Silvia   lo juro
no cambiaría en mucho la vida anterior

lo que sí no dejaría de hacer   en todas las vidas
sería gritarte a todo el amor que siento

 



* Podremos mirar a CU como una ciudad-universidad que deja de repre-
sentar las glorias derrumbadas del primer México post-revolucionario para 

convertirse en algo más; un símbolo que a su vez es intervenido constan-
temente por diversas corrientes de pensamiento (lejanas a su primera 

intención), que confluyen en su interior.
Jorge Luis Tercero/ UNAM/ cultura.unam.mx

éxico, DF. Entre las miradas de los 
artistas fundamentales, ecos prove-

nientes de diferentes fases del proyecto artístico 
de nación, está la historia de todos los méxicos 
que pudieron ser y por una u otra razón solamen-
te quedaron latentes. La revisión historiográfica El 
derrumbe de la estatua. Hacia una crítica del arte 
público (1952-2014) nos invita a seguir las huellas 
de importantes creadores como Diego Rivera, Da-
vid Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Francis Alÿs, 
Helen Escobedo, Mathias Goeritz, Melquiades 
Herrera, Hersúa, Enrique Ježik, Teresa Margolles, 
entre otros; cuyas obras viven y mueren en los es-
pacios públicos, a la par de los discursos que las 
intervienen y las regresan al flujo de lo simbólico.

El Museo Universitario Arte Contemporáneo actual-
mente alberga en sus salas la muestra colectiva El 
derrumbe de la estatua; un extraordinario conjunto 
de obras proveniente de varias colecciones, inclu-
yendo la del propio museo, que reflexionan sobre 
la vigencia de los símbolos de identidad: patria, 
nación, cultura y religión.

La muestra revisa y desfragmenta las ideas de 
estatua y monumento, a la par que indaga sobre 
las prácticas que operan en el llamado arte público, 
para que este territorio pueda resignificarse como 
campo de ideas vitales y políticas.

 

El origen de la estatua
 

Los encargados de esta muestra, el curador José 
Luis Barrios y Alesha Mercado, explicaron que todo 
surge, en parte, de una revisión que el museo ha 
emprendido de su colección; cuestión que se efec-
túa cada dos años, de allí surgió la exposición Pulso 
Alterado, en agosto de 2013.

José Luis Barrios explica que la exposición tiene la 
finalidad de ser una reflexión comunicativa y peda-
gógica: “nos pidieron que trabajáramos un concep-
to al que se denomina arte público. Tras revisar la 
colección queríamos, más que mostrar piezas de 
función pública, atender al concepto de arte público 
desde de la segunda mitad del siglo XX hasta nues-

tros días. Para esto elaboramos una exposición his-
toriográfica que revisara cuál ha sido la función de 
este tipo de arte, desde la idea de estatua hasta la 
prácticas de intervención social”, detalló.

Se exponen 38 piezas que van desde esculturas, 
fotografías, dibujo y multimedia. En este trayecto, 
construido desde cuatro diferentes perspectivas 
-desde el mismo muralismo, las esculturas como 
monumentos hasta las acciones y performances 
efímeros-, cronológicamente podremos apreciar 
cómo el concepto de arte público se ha desarrollado 
en México. Nuestra mirada viajará entre documen-
tos y piezas de los días del muralismo nacionalista 
hacia otros ejercicios como la Ruta de la Amistad o 
las Torres de Satélite de Mathias Goeritz; de igual 
modo se revisa la integración plástica con impor-
tantes ejemplos como la arquitectura de Ciudad 
Universitaria hasta llegar a las piezas efímeras de 
exponentes como Francis Alÿs.

 
Importancia de Ciudad 

Universitaria
 
Barrios considera que en este análisis, la UNAM 
funge como una suerte de síntesis, un momento-
territorio donde muchas tendencias confluyen para 
dar cabida a una discusión más amplia. En su 
opinión, la universidad es testigo en primera fila 
del cambio de la noción de desarrollo en el arte al 
de identidad; lo cual se constata en el muralismo, 
manifestación de la que la UNAM conoce bastan-
te. “Porque si bien el muralismo define una idea de 
arte nacional -didáctico y educativo-, tuvo un impac-
to real desde la lectura de la integración plástica, 
que fue la gran formulación bajo la que se construye 
todo el programa arquitectónico, escultórico de Ciu-
dad Universitaria”, dijo.

En las piezas presentadas en esta antología his-
toriográfica sobre el arte moderno mexicano y sus 
discursos, también se habla de la transición del mu-
ralismo bidimensional al de relieve: “del muralismo 
de esta primera etapa de corte histórico-mitológico 
(narrativas que intentaron revisar nuestro pasado, 
lo originario de la patria y de la nación), al momento 
de la integración plástica, hacia la expansión del 

volumen bidimensional”, comenta.

Según detallaron los curadores, el muralismo devi-
no en una práctica mucho más escultórica. Más allá 
de haber conformado una técnica se trasladó hacia 
un programa estético diferente, paralelo al naciona-
lismo, donde la UNAM y en especial el campus CU, 
jugó un papel fundamental en dicha idea de integra-
ción plástica: el de una ciudad-universidad-discurso 
resultado de todo el programa industrializador del 
urbanismo del siglo XX mexicano. Sin embargo, 
según explica el mismo Barrios, la Universidad tras-
ciende este origen fundacional.

A partir de esta muestra podremos mirar a CU como 
una ciudad-universidad que deja de representar las 
glorias derrumbadas del primer México post-revolu-
cionario para convertirse en algo más; un símbolo 
que a su vez es intervenido constantemente por 
diversas corrientes de pensamiento (lejanas a su 
primera intención), que confluyen en su interior.

“Ciudad Universitaria puede ser vista como un gran 
transitable en diálogo permanente con el pasado, 
el presente y el futuro. Sin duda CU lo mejor que 
tiene es su paradoja: un lugar que asume la lógica 
de transición de la autonomía de dos cuerpos en un 
mismo espacio. No sería correcto usar el adjetivo 
mítico, porque ciudad universitaria no está muerta, 
sino que todo este bagaje la convierte en un espa-
cio profundamente vital, de intercambio social. El 
privilegio del campus CU y del MUAC es que dentro 
de su contemporaneidad se tornan en grandes ge-
neradores de diálogos con el presente; de diálogos 
pertinentes y, en este punto, yo me atrevería a decir 
que también de impertinentes”, explica José Luis 
Barrios.

En palabras de Barrios, las piezas que veremos 
aquí tienen la fuerza de la memoria, pues desde 
ellas se reactiva toda la potencia de lo que signifi-
can muchas cosas: los discursos vivos, las movili-
zaciones sociales, las estudiantiles, etc.”, concluyó.

La idea de una ambiciosa muestra como ésta tam-
bién es presentar paisajes imaginarios para, desde 
la ironía, invitar a que el espectador construya sus 
propios paisajes. El derrumbe de la estatua estará 
vigente hasta el 5 de abril de 2015. Informes: www.
muac.unam.mx.



44

* A las montañas se llega por Ayutla, allí comienza la subida y tres o cuatro horas 
después, si no hay errores, la cima aguarda. El camino para Ayutla es lo que es, un 
recorrido que en su margen confirma la violencia y el marginado paisaje que carcome 
a Guerrero.

Miguel Alvarado

lano de la Parota, Guerrero; 21 
de diciembre del 2014. Estalla 
el calor contra los vidrios y la 
carretera serpentea, recta, 
por entre los cercos y la mu-
chedumbre, arracimada en las 

orillas y la miseria que a veces significa 
ver pasar.

Me acuerdo de ti pero esta vez no es 
igual y por una vez entiendo el tañido de 
las campanas doblando a muerto a las 
tres de la tarde, mientras la autopista pu-
dre la fruta como si el sol fuera el asbesto 
que se debe recorrer en un viaje que na-
die ha preparado.

Perdido en este principio, cierro los ojos, 
saco la mano, la siento planear en el 
aire de la Tierra Caliente pero ni eso, el 
pase mágico, ademán que me devuelve 
a lo sensible, funciona. Sólo hay un fue-
go que carcome la boca del estómago, 
aluza los espejismos que he perseguido 
toda la vida, hallando, por desgracia, que 
algunos eran reales. Es la ventaja de la 
absoluta indiferencia por uno mismo pero 
eso no es más que un sonido, un estado 
mental que se ocupa si conviene.

El sol y sus destellos en el cristal se con-
funden cuando la hora es nona. Atrás, un 
convoy se acerca. Que a los muchachos 
los mataron los soldados es lo único que 
sabemos pero también es lo único que 
no puede probarse desde la experiencia 
ensangrentada que significa que el ejér-
cito haya salido y patrulle, disfrazado de 
civil o agente policiaco, las calles y los 
campos, requise a las personas inyec-
tando, sólo mirando, el miedo suficiente 
para que uno se paralice. Entonces los 
subieron al avión, los llevaron sobrevo-
lando el mar, a dos horas de Iguala y 
luego, vendados y amarrados los empu-
jaron. Cayeron, destrozados por el agua 
en una tortura que se practica en Gue-
rrero desde los primeros alzados, contra 
el ejército de pobres de Lucio Cabañas, 
en los años sesenta. Cabañas, otro estu-
diante de Ayotzinapa, secuestró en 1974 
al candidato a gobernador de Guerrero, 

Rubén Figueroa. Después de rescatado, 
el ejército pulverizó el levantamiento. 
Quizá una delación o un descuido. Pero 
el capitán Bravo Torres le dio el tiro de 
gracia al normalista, quien quiso suicidar-
se para evitar la captura, fallando porque 
así lo cuenta la versión oficial.

En la tierra de los vivos, de los perdidos 
en sus comienzos, cinco camionetas se 
emparejan en la autopista. Una detrás 
de otra, alcanzan y enseñan sus armas. 
Firmes ellos, sentados en sus máquinas, 
ni siquiera miran a través de las ventanas 
y pasan los retenes con el permiso de al-
guien del que nunca sabremos.

No, no queremos estrechar sus manos, 
cantar sus corridos, distinguir el disparo. 
O quebrar, como ellos me quebraron, el 
árbol de la vida que habíamos hembrado 
a pesar de todo.

Les apunto, con la mano amartillada en 
el volante.

Aquí están las balas, carniceros, en este 
camino que no lleva a ningún lado.

 II

Ni siquiera las sierras más elevadas 
están al nivel de Llano de la Parota, un 
pueblo de la Alta Montaña en Guerrero, 
perdido en la red de brechas excavadas 
a güevo, en laderas y precipicios, por 
donde se meten las camionetas y cami-
nan los que van, los que vienen.

Encuentra su origen en los fondos más 
abyectos de Ayutla, el último pueblo del 
sicariato, donde autodefensas y sol-
dados se ponen de acuerdo, más que 
pelear, por el control del municipio y su 
inseguridad. Las entradas son nidos mi-
litares donde, para pasar el tiempo, los 
soldados mascan algo y se sostienen 
en sus propias armas como bastones 
municionados, apostando cómo será el 
próximo detenido. Empapados en sudor, 
su piel es una mezcla de cobre que aso-
ma entre el uniforme y las gorras. Nadie 

bebe pero tampoco, nadie, está preocu-
pado. Cuarenta o cincuenta de ellos 
dejan pasar a todos, pero no sucede lo 
mismo al salir. Nadie en esa piquera, 
que allá le llaman “control”, es blanco, ni 
siquiera mestizo. Todos, sin excepción, 
son indígenas.

Aquí ninguno pregunta dónde están 
nuestros hijos.

Hace poco campesinos de 70 pueblos de 
la región bajaron de la montaña, vinieron 
del mar y reclamaron a los armados por 
la ayuda que le dan al narcotráfico. Ellos, 
los pobladores, se encararon para darle 
forma, otra vez, a una escena que se 
hace costumbre. De frente, formados, 
sin romper línea, los militares aguan-
tan la embestida con caras de piedra y 
barro, apenados por no poder sacar los 
puños, enseñarles lecciones a los des-
harrapados. Son más altos, están mejor 
comidos y tienen razones para estar allí. 
Casi todos concuerdan en el origen mi-
serable y violento que necesita desquite 
a cambio de obediencia ciega. No es que 
no tengan ojos. Poco a poco, esos, los 
que aguantan formados en Ayutla con 
sus cascos verdes o grises, se quedan 
sin opciones y usan la razón cuando el 
reglamento lo permite.

Los soldados sirven para morir, les han 
indicado.

Porque matar es matar, dice uno que co-
nozco, que no está en Ayutla, aunque lo 
mismo da. Se meten a los campos donde 
siembran mariguana, los jardines que en 
Colombia parecen amapolas pero amari-
llos. Pisan con cuidado para no estropear 
el trabajo que otros, más jodidos, han he-
cho para ellos, mientras los buscan. Los 
encuentran pronto, escapados hacia el 
monte y allí los ajustician, cuchilleros, para 
que sirva de lección. Los que dejan vivos 
ya no escapan y ese miedo les obliga a 
trabajar para el ejército. Eso dijo uno de 
ellos, de los que no están en Ayutla pero 
que andan por allí, patrullando, nada más 
patrullando. Ya luego les gusta.
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Que sí, ellos lo dicen.

En el retén de Ayutla pasa la camioneta 
cargada de medicamentos controlados 
sin una sola mirada bajo la manta oculta-
dora que, de todas formas, hace un bulto 
del tamaño de una habitación. El militar 
hace la seña de seguir con la mano ex-
tendida, aburrido hasta la madre mientras 
sus compañeros se divierten con moto-
ristas, que ingenuos pero rudos cayeron 
en la red. Sus barbas o su estatura, ni 
siquiera sus lentes oscuros, impresionan 
a nadie que cargue un arma. Arrincona-
dos, bajados de las motos, observan a los 
soldados acercarse risueños a sus caras 
compungidas mientras les preguntan por 
la marca de las máquinas, porque “qué 
chingona está, se parecen a las nues-
tras”.  De ese lado, a mano izquierda, 
están los soldados. Del otro, una mujer 
vende jamaica, sus pétalos secándose en 
la acera. A veces, uno no elige para dónde 
mirar y esa elección, no escoger, apunta a 
la cara, llena el corazón de agujeros.

 III

Ayutla apenas es una calle con camellón 
y palmeras, chapetas de Coca – Cola 
aplastadas en la vía y camionetas 4 X 4 
cargando combustible. Cada esquina es 

el derrumbe de la montaña, la construc-
ción de su ladera hacia abajo, como si el 
cimiento fuera cima y excavara desde el 
aire en busca de sostén.

¿Qué es lo que miro, pisando el tepojal, 
acordándome cómo suena, resbalando 
bajo las botas? Su ris-rás es voz que 
dice. Sólo piedras que alguien levanta y 
estrella en la pared pero que generan la 
proximidad, el apuro por seguir adelante, 
pasar por lo menos el retén de las auto-
defensas, muy militares, que esperan la 
propina de los automovilistas, si quieren 
o pueden.

Entonces el cielo, a falta de agua, es azul 
todavía.

Las autodefensas no sólo cobran, tam-
bién caminan las calles polvorientas en 
esa Ayutla perdida pero recordada por-
que allí se encuentra la comunidad de El 
Charco y la escuela Caritino Maldonado 
Pérez, donde murieron 100 militares en 
un combate contra la guerrilla del ERPI  
y civiles. Otra ejecución, en realidad, 
cuando los sobrevivientes escucharon, el 
7 de junio del 1998, los Hummer subien-
do la ladera en la montaña, trayendo las 
noticias de una guerra que todavía no 
comenzaba. “¡Vengan por nosotros, hijos 

de la chingada!”, gritaron los del Ejército 
Revolucionario del Pueblo Insurgente 
cuando vieron que los soldados mataban 
al primero que salía del parapeto en el 
que se había convertido la escuela. Ze-
nón estaba rendido, el arma depuesta, los 
brazos en alto cuando recibió el disparo. 
Lo último que oyó fue un “pendejo”, es-
cupido desde el desprecio más transpa-
rente, impersonal en esa madrugada de 
conspiración y reclamos. El Charco fue la 
tumba de cien militares que se tirotearon 
entre ellos, enceguecidos por el humo 
de sus propias bombas, y de 11 civiles, 
que enfrentaron la incapacidad de 500 
soldados, entrenados para matarse sin 
miramientos.

Es que en Guerrero hay algo. Por lo pron-
to se trata del oro y la goma de opio.

Así comenzó la subida, hasta Llano de 
la Parota. La negrura absoluta sólo per-
mitía mirar de frente, por donde bajaron, 
después de hora y media de ruta, cinco 
jóvenes alumbrando con una linterna. 
Iban con las piernas desnudas, negros 
todos, deslizándose en el silencio de la 
orilla, plantando sus caras en el polvo de 
la ventana, dejando la risa de sus dientes 
incompletos.

Tengo quince años y acabo de pasar por 
la primera crisis epiléptica.

Entonces el cuarto ése olía como ahora, 
un polvo metiéndose a la nariz, bloquean-
do el respiro, la suave pendiente de algo 
que mucho tiempo fue lo mismo que la 
muerte, la ventura del aguamala y las 
caras apenas borrosas entre la bruma 
y los árboles alrededor. Esa conciencia 
epiléptica daba vueltas, giraba abajo de-
positando en el agua una inexactitud que 
ya sucedía. 

Aquí, en la subida, me pregunto quién 
es Blanca Varela, enferma de cáncer, 
habitante de ollas y cocinas mientras una 
sombra recorre el techo y sus llanuras. 
Tú me consumes y yo te miro, imperfecta 
como una orquídea. ¿Cómo es posible 
que estés en otro país y yo te quiera, aun 
con el corazón acuchillado?

Esta latitud que se desangra ubica frente 
a mí tus ojos y sus torbellinos.

¿Me diste la mano?
¿Me suspendiste en el aire, como una 
maga?
Ojalá encontremos una excusa pronto, 
antes que esa montaña me desbarranque 
para siempre. 
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Birdman
(o la abrumadora virtud de la consciencia)

* Ya sabemos que a unos no 
les gusta y que otros ni la vieron. 
Pero este artículo sobre Birdman, 

la película sobre Birdman y sus 
ejes de creación es tan “post-

moderno” como Birdman, la pe-
lícula sobre Birdman y los que la 

filmaron. Si no se antoja, por lo 
que sea, verla, al menos dénle 

una oportunidad al que escribe. 
Se la merece.

Pedro Torrijos/ Jotdown/ Rebelión

Empecé con eso. ¿Se oía?

Prepárense que empezamos con un solo de batería. 
Ba-dum-dum-dum-tschh-dum-dum-ba-dum. Una 
pantalla en negro y letras separadas que aparecen 
a cada golpe de la caja y el bombo y el tom y el 
charles y el crash. Poco a poco, sonido a sonido, las 
letras van formando palabras.

Y las palabras encajan.

Dum-dum-ba-dum-tschh. Son los créditos y son 
una declaración de intenciones. Hablando de de-
claración de intenciones, deberías decir lo de los 
spoilers. No voy a decir nada de los spoilers; da 
igual que los lectores conozcan la trama. Para com-
prender, incluso para disfrutar la película, tienen que 
verla. Además, la trama podría contarse en cuarenta 
y cinco palabras. Si no lo dices, se van a enfadar. 
Está bien.

LA SIGUIENTE RESEÑA CONTIENE SPOILERS 
QUE NO DESENTRAÑAN LA TRAMA

Porque, ¿tiene trama el último filme de Alejandro 
González Iñárritu? Sí, claro que la tiene. Y es muy 
sencilla, ni siquiera es especialmente original: una 
antigua estrella de cine quiere redimirse de su pasa-
do hollywodiense montando, dirigiendo y protagoni-
zando una obra de teatro seria. Los preparativos de 
la obra servirán para que, en una serie de catarsis, 
el protagonista se comprenda a sí mismo y la vida 
que le rodea. ¿Ven? cuarenta y cinco palabras. Han 
sido cuarenta y seis, y eso no es una trama, ni si-
quiera es una sinopsis. Es apenas un esbozo. Dum-
tschh-dum-tschh-tschh-ba-dum.

El protagonista es Riggan Thomson, un antiguo 
actor de Hollywood que, cumplidos los sesenta, 
quiere demostrar al mundo que no es solamente la 
estrella de una serie de películas de superhéroes 
de hace veinte años —el epónimo Birdman—, sino 
que es un actor de verdad. Un actor de teatro. De 
Broadway. Y la obra que adapta es, ni más ni menos 
que “De qué hablamos cuando hablamos de amor”, 
de Raymond Carver. Intimista, profunda, seria. Sin 
artificios ni concesiones; alejada una galaxia de los 

blockbusters que Thomson ha interpretado. Una 
obra que habla de los Grandes Temas. ¿Y no ha-
blan todas las obras de los Grandes Temas? Dum-
dum-tschh-tschh-dum. A su lado, un actor joven de 
los de verdad. Tan de verdad que solo es de verdad 
cuando está en el escenario. Tan de verdad que la 
crítica nunca ha podido encontrarle una mala inter-
pretación. La primera actriz de la obra es una actriz 
de Hollywood en plenitud, pero que está tan emo-
cionada como aterrorizada por actuar en las tablas 
de Broadway. La segunda actriz es la nueva pareja 
de Thomson, a quien el protagonista trata como un 
molesto mosquito. Tschh-tschh-ba-dum-dum. Algo 
parecido puede decirse de la hija de Thomson, 
adicta recién rehabilitada que hace las veces de su 
asistente personal; o incluso del productor teatral, 
prácticamente el único amigo del protagonista y que 
hará todo lo posible para que la obra llegue a buen 
puerto. O a cualquier puerto.

Y Birdman. La imagen del superhéroe que persigue 
al actor hasta el punto de que nadie le reconoce por 
otro papel. Hasta el punto de que solo le recono-
cen los que vieron sus películas hace veinte años. 
Ni sus hijos ni sus sobrinos ni la gente que tiene 
Twitter o Facebook o Instagram, porque Thomson 
no tiene ni Twitter ni Facebook ni Instagram porque 
no quiere vivir en el pasado pero no sabe vivir en el 
presente. Ba-dum-dum-tschh-dum. Birdman le per-
sigue y, cuando están solos, le habla y le concede 
poderes sobrenaturales. No se los concede. Iñárritu 
no lo llega a dejar claro. No del todo. Birdman le 
persigue en el camerino y por las calles de Nueva 
York. Thomson no está preparado para ser un actor 
de teatro. No está preparado para ser un actor de 
verdad. Pertenece a los blockbusters de Hollywood. 
Pertenece a su pasado. Pertenece al público. Perte-
nece a Birdman. Tschh-tschh-dum.

Pero Riggan Thomson quiere acabar su viaje y 
demostrar que es más que Birdman. Que no es 
Birdman. ¿Y a quién se lo quiere demostrar? ¿Al 
público? ¿A su público? ¿A su exmujer que le aban-
donó porque Thomson fue un imbécil con ella como 
lo es con todos los demás? ¿A Birdman? ¿A él? A 
él, claro. El viaje del protagonista es un viaje a tra-
vés del ego de un hombre que solo tiene ego. De 
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un hombre que solo ve el mundo detrás de sus propios 
ojos. Todos vemos el mundo detrás de nuestros propios 
ojos. Un hombre que confunde el amor con la admiración 
y que solo respeta a quien admira o a quien teme. ¿No lo 
hacemos todos? No.

El protagonista es Michael Keaton, un actor de Hollywood 
que hace de actor de Hollywood que quiere ser actor de 
teatro, que tiene sesenta y tres años y al que casi todos 
conocemos por haber sido Batman hace ya dos décadas. 
El segundo actor es Edward Norton, uno de los intérpre-
tes mejor considerados por la crítica mundial. De los po-
cos de su generación que es un actor de verdad, y que 
hace de un actor de verdad; pero que, por otro lado, fue 
El Increíble Hulk. Ba-dum-dum-dum-ba-tschhh. La prime-
ra actriz es Naomi Watts, con las arrugas de la plenitud. 
La hija es Emma Stone, cínica y descreída. Demasiado 
autoconsciente para la edad que tiene, demasiado dolida 
como para creer en padres ni mucho menos en superhé-
roes. ¿Hablas de Stone o de su personaje? De su perso-
naje, Stone ha sido la novia de Spiderman hace nada. Y 
el productor es Zach Galifianakis, tantas veces tarado y 
resacoso pero que aquí es el único personaje sensato y 
centrado del filme. Dum-tschh-tschh-dum-ba-dum.

Y los asistentes, los sastres, los tramoyistas, la gente que 
pasea por Times Square, incluso la despiadada crítica del 
New York Times se balancean y gravitan y se arremolinan 
y revolotean alrededor de Riggan Thomson, que corre y 
salta y pelea y llora y rompe y se emborracha y camina en 
calzoncillos bajo las alas de Birdman, en busca de la ver-
dad que está en fondo de lo más falso. Del teatro. Siem-
pre bajo las alas de Birdman. Ba-dum-dum-tschh-dum.

Y todos ellos gravitan y revolotean alrededor de las arru-
gas de Michael Keaton, que juega a su antojo con lo falso 
y con lo verdadero, y hace creíble un personaje que es 
falso en cuanto se sube al escenario. Las arrugas de los 
calzoncillos de Edward Norton, que nos convence de que 
es falso cuando es hombre y verdadero cuando es actor. 
Las arrugas de Naomi Watt, cuarenta y seis años de ple-
nitud y de miedo escénico. Las onduladas arrugas en el 
alma de Amy Ryan, compasiva con su exmarido, pese a 
todo. Las arrugas en los ojos de Emma Stone, cansados 
de mirar apenas cumplidos los veinticinco. Y las feroces 
arrugas de Lindsay Duncan, implacable con quien quiere 
usurpar la verdad del teatro, visceral y sanguínea, desde 
la brillantina de Hollywood: «Eres una celebridad, no un 
actor».

Y todos ellos se balancean en diálogos que flotan como 
avispas y golpean como mariposas. Tan leves y tan cor-
pulentos que han necesitado ocho manos para emer-
ger. Las del propio Iñárritu y las de Nicolás Giacobone, 
Alexander Dinelaris y Armando Bo.

Y todos ellos revolotean alrededor de la música del formi-
dable baterista Antonio Sánchez, que bombardea desde 
el primer al último minuto del metraje sin que nunca sepa-
mos si es diegética o extradiegética. Sin que terminemos 
de saber si solo la escuchamos en el cine mientras vemos 
a Keaton o golpea desde el decorado que envuelve el 
viaje de Thomson y Birdman. Tschh-tschh-dum-ba-dum.

Y todos se arremolinan delante de la lente de Emmanuel 
Lubezki, hipercromática, profunda y descarnada. Desde 
el cielo blanco de Manhattan y las guindillas multicolores 
de una licorería hasta el último milímetro de la última arru-
ga de la cara de Michael Keaton.

Y la cámara. Tschh-tschh-ba-dum-dum. La cámara de 
González Iñárritu gravita alrededor de todos y de todo en 
un único plano-secuencia continuo. Ni es un único plano-
secuencia ni es continuo. No, no lo es, pero Iñárritu nos 
hace creer que lo es diciéndonos a la cara que no lo es. 
Corta el plano cuando no debería haber cámara y fluye 
suavemente en días y noches como si fueran fracciones 
de segundo. Enlaza el paseo con la catarsis sin solución 

de continuidad. Sí que hay discontinuidades. Es verdad, 
cuando corta el plano y pone la cámara donde no es po-
sible que hubiese una cámara: en una playa llena de me-
dusas. Quizá así transcurre la vida a través de nuestros 
ojos, en un plano-secuencia donde todo es real incluso 
cuando no lo es.

Quizá de eso van todos los actos creativos: de convencer 
de que algo es algo mientras decimos que no lo es. Quizá 
Birdman habla de Iñárritu, de rodar en Hollywood con es-
trellas de Hollywood hablando de Hollywood sin estar en 
Hollywood y alejándose lo máximo posible de Hollywood. 
De la dificultad de convencer a todo el mundo. De la di-
ficultad de contentar a todo el mundo. De la dificultad de 
convencerse a uno mismo. Dum-ba-dum-tschh-tschh.

Quizá de eso van las Grandes Obras: de tomar una idea 
libre y fresca y llevarla a sus últimos extremos. Con la 
abrumadora consciencia de lo que se hace. Con la exacti-
tud milimétrica de un torrente desbocado verdaderamente 
difícil de explicar en una reseña. Esto no es una reseña. 
No es más que una mala imitación, una copia barata. Es 
una paja mental ininteligible. Te ha encantado la película 
y ni siquiera sabes contarla. Ni siquiera sabes cómo decir 
que te ha encantado. Pero sí que sabes lo que tienes 
que hacer. Lo sabes perfectamente. Dum-dum-ba-dum-
ba-tschh. Dales lo que quieren leer. Lo has hecho muchas 
veces antes. Solo tienes que chasquear los dedos. Clic.

Si Kurt Vonnegut, padre de la postmodernidad, decía que 
«La creatividad consiste en estar saltando constantemen-
te desde acantilados y desarrollar alas según caemos», 
entonces la película de Alejandro González Iñárritu es tan 
posmoderna, tan metamoderna, tan ferozmente hipermo-
derna que le da la razón solo en parte. Porque Birdman 
es temeraria en su idea, pero precisa como un cirujano 
en su ejecución. Un tour de force por las entrañas del 
proceso creativo. De cualquier proceso creativo.

Eso es. Una cita de un escritor cool, un par de neolo-
gismos y una expresión en francés. Eso es lo que eres. 
Eso es lo que quiere el lector. Lo que quiere el público. 
Dum-dum-ba-dum-tschh. Ahí te quedas. Las cosas no se 
pueden clasificar ni etiquetar porque el mundo no se pue-
de clasificar ni etiquetar. No realmente. Al final, todo son 
capas que se agregan y se yuxtaponen hasta formar un 
contorno borroso tan borroso como la realidad. Capas de 
arrugas. Capas de luz y de color y de movimiento de cá-
mara. Capas de música incidental y diegética. Escritores 
que hablan de escritura. Directores que hablan de dirigir. 
Actores que interpretan a actores que quieren ser actores 
y que se parecen a ellos mismos. Cine que habla de la 
verdad de la ficción. La reseña de una película que habla 
de cine que habla de teatro que habla del acto de crear. 
Todo son capas y las capas se apagan en una pantalla 
en negro donde aparecen letras separadas que acaban 
formando palabras.

 

Y                                               encajan.

 

———————las

 

——–todas

 

————————palabras

 

Clic.

77



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69     &     5  90 61 70  


