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Una novela 
dentro de otra

“La novela comienza”, el ejercicio creativo de Gerardo Piña, lleva 

al lector por diferentes planos narrativos y lo convierte en cóm-

plice del proceso de construcción de una historia que, como 

ocurre con las matriuskas rusas,  se desarrolla dentro de otra.

Emmanuel Ridderström/ UNAM

Gerardo Piña es un escritor prolífico: ha hecho 
cuento, poesía, teatro, ensayo y novela. Dicta 
conferencias e imparte talleres de creación 
literaria. En esta ocasión, el doctor en Literatura 
inglesa presenta La novela comienza, un pecu-

liar texto de ediciones Punto de partida de la Dirección de 
Literatura.

El personaje principal, carente de nombre, escribe una 
novela sobre una mujer que escribe una novela sobre una 
mujer que mató a su esposo. Añadamos a ese intrincado 
juego de planos narrativos el hecho de que el person-
aje principal es acusado de haber matado a su esposa 
Penélope y tenemos una matrioska literaria que a muchos 
remitirá a Borges.

El texto de Piña es un híbrido un tanto huidizo que bien 
podría encasillarse en una novela policíaca (aunque al 
final, terminaría saliéndose del canon). Así, Piña opta por 
el modelo de nouvelle (o novela corta) para desarrollar la 
historia cabalmente: en 120 hojas, divididas en 30 partes, 
alterna el desarrollo de la novela y la vida del autor ficticio.

En todo momento el autor tiene el control de sus person-
ajes, que aunque son muy astutos y en cierta medida, 
rebeldes, no se salen de su plano y hacen que la nouvelle 
camine impulsada por un verdadero engranaje literario.

Esta nouvelle es, entonces, un ejemplo de pasión por la 
literatura: se escribe que se escribe sobre escribir. Es, 
también, una crónica del proceso de creación literaria, y 
sobre cómo los aspectos externos que afectan al autor 
repercuten en su obra. Su construcción podría hacerla 
sonar intrincada, pero el ágil estilo de Piña la hace fluir a 
tal punto de poderla leer de un tirón o regresar y analizarla 
con mayor atención.

Durante la historia puede verse cómo a raíz de la muerte 
de su esposa y de su presunta culpabilidad, el protagonista 
ha perdido su prestigio, trabajo y amigos. Este vericueto 
hace que pierda todo interés por la recepción que tendrá el 
libro que está escribiendo, dejándose fluir por entre la his-
toria, sin miedo, agregando guiños que de antemano sabe 
que sólo despertarán curiosidad en su círculo de amigos 
y en la gente que quiere desprestigiar su carrera. Incluso 

critica a sus críticos (con argumentos como el de que es un 
recurso muy soso criticar a un autor desde su biografía).

Dentro de la historia que está creando, y fuera de ella, 
el personaje principal se vale de un constante monólogo 
interior que por momentos raya en el tono ensayístico. 
Él sólo es perceptible a través de su voz, misma que es 
franca y muy crítica, sin miedo a represalias. Así, el lector 
se vuelve cómplice y se le exige en tanto lector (un recurso 
un tanto unamuniano).

Los personajes de Piña son muy sólidos y asoman la justa 
medida de astucia y sapiencia como para ser creíbles y no 
caer en la pedantería.

En esa vena, si leemos con atención, pueden obtenerse 
apuntes gratuitos sobre literatura: por momentos parece 
que es Piña el que habla directamente con el lector, mas 
da una cátedra sobre la voz de la novela a través del 
personaje principal, y en cada una de las partes que se 
cita su work in progress, parece como si quisiera darnos 
una receta para escribir novelas. Asimismo, la carencia de 
nombres resalta un afán por crear una novela lúdica, en la 
que compartimos con el personaje principal la labor de la 
diégesis.

A lo largo del libro, es palpable una crítica directa al lector 
promedio, que no se involucra con la historia y no repara 
en detalles. Después de la crítica incisiva, esos lectores 
promedio son orientados para poder encontrar detalles que 
enriquezcan su lectura.

Cuando por fin el lector se inmiscuye en este entramado, 
se puede palpar una intriga que crece paralelamente en 
la novela que leemos y de la que somos testigos de su 
realización. Esa intriga viene a reforzar la idea de Piña 
sobre que, "en el fondo, toda literatura es policiaca porque 
sin una transgresión y una exploración de lo que la origina, 
no hay trama que interese".

Al final, Piña muestra un estilo muy trabajado y una gran 
ejecución, así como una fascinación por compartir su cono-
cimiento sobre la literatura (en sus aspectos de creación 
y estudio) mediante la ficción, en lo que resulta ser un 
ejercicio muy didáctico y hasta un reto para el lector.

José Escobar/ 
Red Voltaire

* El grado de desconfianza entre los afganos y los estadounidenses es cósmico. Según un estudio de 2011 que fue clasificado 
por el Pentágono después que se filtrara al Wall Street Journal los militares estadounidenses ven esencialmente a los afganos 
como cobardes corruptos mientras los afganos ven a los militares estadounidenses como matones cobardes.

Comenzó mucho antes de que un asesino 
solitario, un sargento del Ejército de EU, 
casado, con dos hijos, entrara en las aldeas 
de Panjwayi, al sudoeste de la ciudad de 
Kandahar y «supuestamente» se lanzara a 
una matanza indiscriminada, causando la 
muerte de 16 civiles por lo menos. (Tampoco 
es la primera vez que algo similar ocurre, 
es una estrategia diabólicamente calculada 
y utilizada). Fue el momento Haditha de 
Afganistán como en Iraq, o como el My Lai 
de Vietnam.

Se había intensificado por medio de 
bombardeos en serie de drones con misiles 
Hellfire contra las bodas en las tribus; las 
series de «incursiones nocturnas» secretas 
de Fuerzas Especiales de EU; los asesinatos 
seriales «de equipos de asesinato» en 2010; 
las meadas rituales sobre los afganos muertos 
por parte de «nuestros hombres de uniforme»; 
y por último pero no menos importante, la 
quema de Coranes en Bagram. Misión… 
¿cumplida?

 
Los afganos reclaman justicia 
por la matanza
 Según el último sondeo del Post-ABC News 
–realizado antes de la masacre de Kandahar– 55% 
de los estadounidenses quiere que acabe la guerra 
afgana.
El presidente Barack Obama volvió a subrayar 
que tras 10 años desde el comienzo de una 
guerra que ha costado por lo menos 400 mil 

millones de dólares, el «rol de combate» de 
las tropas de la OTAN terminará en 2014.

Según Obama, Washington solo quiere 
asegurar que «al-Qaida no opere allí, que 
exista suficiente estabilidad y que no termine 
en una refriega de todos contra todos».

Al Qaida «no opera allí» desde hace tiempo; 
solo hay un puñado de instructores que no 
están «allí» sino en los Waziristanes, en las 
áreas tribales paquistaníes.

Y olviden la «estabilidad». Las «fuerzas de 
seguridad afganas» que estarán teóricamente 
a cargo en 2014, o incluso antes, están 
condenadas. Su tasa de analfabetismo es de un 
asombroso 80%. Por lo menos el 25% deserta. 
La violación de niños es endémica. Más de 
un 50% está permanente drogado con hachís, 
con esteroides.

El grado de desconfianza entre los afganos 
y los estadounidenses es cósmico. Según un 
estudio de 2011 que fue clasificado por el 
Pentágono después que se filtrara al Wall 
Street Journal los militares estadounidenses 
ven esencialmente a los afganos como 
cobardes corruptos mientras los afganos ven 
a los militares estadounidenses como matones 
cobardes. Consideremos un momento 
cómo en 1975 en Saigón, ahora o en 2014 
los hechos en el terreno serán los mismos: 
inestabilidad que sacude el Hindu Kush.

Cara o cruz
 Afganistán fue siempre una tragedia 
traspasada por la farsa. Pensemos en 
las 83 restricciones de las reglas de 
enfrentamiento originales de la OTAN, 
que llevaron, por ejemplo, a una racha 
de soldados franceses muertos en 
2008 porque Francia, presionada por 
EU, dejó de pagar por protección a 
los talibanes; o en Berlín que no la 
calificó de guerra, sino de «misión 
humanitaria».

Las batallas internas –a diferencia de 
Vietnam– se hicieron leyenda. Como 
la banda de la contrainsurgencia, 
apoyada por el entonces jefe del 
Pentágono, Bob Gates, investido 
en una «nueva misión» y un «nuevo 
liderazgo militar», ganando contra la 
estrategia CT (contraterrorismo) Plus 
del vicepresidente Joe Biden, de menos 
soldados en el terreno realizando 
contraterrorismo.

El vencedor, como todos recuerdan, fue 
la estrella de rock, el general Stanley 
McChrystal, quien insistió en que el 
plan Biden llevaría a un «Caosistán», 
que fue el nombre de un análisis 
clasificado de la CIA.

Stanley McChrystal –portavoz del 
Pentágono durante la invasión de Iraq 
en marzo de 2003– quería cambiar a 
toda costa la cultura de la OTAN y del 
Ejército de EU en Afganistán. Quería 
destruir la cultura de dispara-primero-
y-reviéntalos y orientarse hacia «la 
protección de la población civil». En 
sus propias palabras, subrayó que las 
«municiones aire-tierra» y los «fuegos 
indirectos» contra casas afganas «solo 
estaban autorizados bajo condiciones 
muy limitadas y prescritas».

Se impuso -protegido por su estatus 
de estrella de rock– solo por un breve 
momento.

Mientras tanto, incluso si por una 
parte el Departamento de Estado, 
la DEA y el FBI advertían de los 
repugnantes contrabandistas de drogas 

y criminales de todo tipo, por la otra la CIA 
y el Pentágono, elogiándolos por buena 
inteligencia, siempre vencían.

Y todo estaba plenamente justificado por una 
cantidad de halcones «liberales» renuentes en 
sitios como el Centro por la Nueva Seguridad 
Estadounidense, repleto de periodistas 
«respetables».

Hamid Karzai ganó las elecciones mediante 
un fraude rotundo. Su hermanastro Ahmed 
Wali Karzai –entonces jefe del consejo 
en Kandahar– pudo seguir dirigiendo su 
masivo narcotráfico mientras desdeñaba las 
elecciones («la gente en esta región no las 
entiende»).

¿A quién interesaba que el gobierno afgano 
de Kabul fuera/es un sindicato del crimen? 
Comandantes locales «leales» –nuestros 
bastardos– conseguían cada vez más fondos 
e incluso los miembros de las Fuerzas 
Especiales como consejeros personales para 
ellos y sus escuadrones de la muerte.

McChrystal, dicho sea a su favor, admitió que 
los soviéticos hicieron bien las cosas en los 
años ochenta (por ejemplo, la construcción de 
carreteras, la promoción del gobierno central, 
la educación de niños y niñas por igual, la 
modernización del país). Pero se equivocaron 
en muchas cosas, como los «bombardeos de 
saturación» y la muerte de 1,5 millones de 
afganos.

El Pentágono nunca aceptará la fecha 
de retirada de 2014: choca frontalmente 
contra su propia doctrina de Full Spectrum 
Dominance (Dominación de Espectro 
Completo), que cuenta con numerosas bases 
en Afganistán para vigilar/controlar/acosar a 
los competidores estratégicos, Rusia y China.

La salida será una artimaña. El Pentágono 
transferirá sus operaciones especiales a la 
CIA; se convertirán en «espías», no en «tropas 
en el terreno».

Esto significará, esencialmente, una extensión 
ad-infinitum del Programa Phoenix en 
Vietnam, que realizó la matanza selectiva 
de más de 20 mil «presuntos» partidarios 
del Vietcong.

Y eso nos lleva al actual director de la CIA, 
el conocedor de los medios, general David 
Petraeus, y su bebé, el manual de campo FM 
3-24 de COIN. Y esto, incluso después que 
un estudio RAND de 2008 titulado «Cómo 
terminan los grupos terroristas» subrayó que 
la única forma de derrotarlo es mediante una 
buena operación de mantenimiento del orden.

A Petraeus no le importaba un comino. 
Después de todo, sus «operaciones de 
información», como en una manipulación 
generalizada de los medios, combinada con 
la masiva distribución de la proverbial valija 
llena de dólares, habían vencido en la oleada 
«suya» y de George W. Bush en Iraq.

Los orgullosos pastunes son mucho más 
difíciles de derrotar que los jeques suníes 
en el desierto. Bajaron tanto su tecnología 
–fabricando decenas de miles de artefactos 
explosivos improvisados con fertilizante, 
madera y munición vieja– que en los hechos 
pararon en seco la tecnología estadounidense, 
llevando a innumerables informes en la 
neolengua del Pentágono sobre el «vasto 
aumento en la actividad de IED». Desde la 
toma de posesión de Obama, el Pentágono 
ha jugado extra-sucio para conseguir la guerra 
exacta que quería realizar en Afganistán.

La consiguieron. Petraeus se lanzó a un 
modo de continuo sesgo sobre el «progreso». 
Poblaciones locales se «hacían más abiertas a 
las tropas estadounidenses» incluso cuando un 
Estudio Nacional de Inteligencia (NIE) –el 
conocimiento acumulativo de 17 agencias de 

inteligencia de EU– se mantenía sombrío.

Petraeus hizo lo que hace mejor: hizo un 
remix del NIE. Nunca admitió que la 
guerra terminaría en 2014. Aumentó los 
ataques aéreos, dio rienda suelta a ataques 
de helicópteros Apache y Kiowa, triplicó la 
cantidad de incursiones nocturnas de Fuerzas 
Especiales, autorizó un mini conmoción-
y-pavor, arrasando totalmente la ciudad de 
Tarok Kolache en el sur de Afganistán.

Hubo otra masacre estadounidense en febrero 
de 2011 en la provincia Kunar, con 64 civiles 
muertos, y Petraeus incluso tuvo el descaro de 
acusar a los afganos de quemar a sus propios 
hijos para que pareciera un daño colateral. 
¡Que le aproveche! Entonces, su relación con 
Obama incluso estaba mejorando.

El gobierno de Obama está, de hecho, 
convencido de que la ‘oleada’ de Obama, 
dirigida por Petraeus y que debía terminar 
en septiembre, ha «estabilizado» Afganistán, 
por lo menos en la región conocida como 
«comando regional Este». Es lo que Petraeus 
llama «bastante buen afgano».

La mayor parte del país es en efecto, «bastante 
buen talibán», ¿pero a quién le interesa? En 
cuando a la quema de bebés, los cínicos 
podrían hablar de una característica del 
excepcionalismo estadounidense. Basta con 
recordar el Refugio Amiriya en Bagdad el 
13 de febrero de 1991, con no menos de 408 
niños y sus madres quemados vivos por EU.

Cómo no recordar al inimitable Dennis 
Hopper como el fotoperiodista psicodélico de 
Apocalipse Now, hablando del coronel Kurtz/
Marlon Brando: «Es un poeta guerrero en el 
sentido clásico…»

El «poeta guerrero» McChrystal estaba 
convencido de que Afganistán no era 
Vietnam; en Vietnam, EU combatía contra 
una «insurgencia popular», a diferencia 
de Afganistán (erróneo: las numerosas 
tendencias aglomeradas bajo el mote 
«talibanes» se han hecho más populares en 
proporción directa con el desastre de Karzai, 
para no hablar de que en Vietnam el discurso 
político oficial del Pentágono era que el 
Vietcong nunca fue popular).

Los generales, en todo caso, no salen en las 
matanzas indiscriminadas al estilo de Kurtz. 
Petraus fue promovido para lanzar la Guerra 
en las Sombras & Cía. en la CIA. Después 
de que fue despedido tras la aparición de su 
foto en la revista Rolling Stone – ¿Qué estrella 
de rock es eso?– McChrystal terminó por ser 
rehabilitado por la Casa Blanca.

Enseñó en Yale, pasó a la consultoría, gana 
una fortuna en su circuito de conferencias 
–destilando sabiduría sobre el «liderazgo» y 
Gran Medio Oriente– y fue convertido en 
un asesor sin pago para familias militares 
por Obama.

McChrystal piensa que Afganistán está 
atrapado en «una especie de pesadilla post-
apocalíptica». «El horror… el horror…» 
de Conrad es perenne. La lección clave 
de Vietnam es cómo precintar el horror, 
cómo colocarlo en cajas y cómo abrazarlo, 
voluptuosamente.

Por lo tanto no es sorprendente que 
McChrystal no pueda llegar a ver que tuvo el 
papel principal en el remix del coronel Kurtz 
– mientras Petraeus fue un más metódico, 
pero no menos mortífero, capitán Willard. A 
diferencia de Vietnam, sin embargo, esta vez 
no habrá un Coppola que gane la guerra para 
Hollywood. Pero quedarán muchos Hombres 
Huecos en el Pentágono.

 
 Traducido del inglés por Germán Leyens.
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El hijo de Juárez
* “Por ser hijo del Benemérito. Una historia fragmentada. 
Benito Juárez Maza…”, pone al descubierto el carácter 
ambivalente del vástago del ex presidente, reflejado en 
el ámbito político. A partir de más de tres mil documen-
tos de diversos archivos, entre ellos el personal de Juárez 
Maza, el libro arroja luz sobre la vida familiar, social, 
política y de negocios del personaje.

INAH

Los claroscuros del único hijo sobreviviente 
del Benemérito de las Américas, Benito 
Juárez Maza (1852-1912), un personaje 

polémico pero hasta ahora poco investigado, se 
ponen al descubierto en un libro escrito por la 
historiadora Esther Acevedo, quien presenta in-
formación inédita, obtenida, en buena parte, del 
archivo personal del biografiado.

El título de la edición, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH-Conaculta), “Por 
ser hijo del Benemérito. Una historia fragmen-
tada. Benito Juárez Maza. 1852-1912”, obedece a 
que en los textos de su correspondencia aparecen 
constantemente frases tales, como: “Por ser hijo 
del padre que nos dio la patria”, “Por la cuna glo-
riosa de que usted nació”… en clara alusión a los 
favores que obtenía dada su alcurnia.

Este libro apunta a la necesidad de seguir la indagación 
sobre este personaje, pues aunque las más de 200 pá-
ginas esclarecen aspectos de la vida familiar, social, 
política y de negocios de “Beno” —como le llamaban 
sus íntimos—, hay otros, como su militancia masona, 
que todavía resultan incomprensibles, destacó la inves-
tigadora de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) 
del INAH.

“Benito Juárez Maza fue el único hijo varón sobre-
viviente del Benemérito; cabe recordar que cuando la 
familia se refugió en Nueva York, Estados Unidos, du-
rante el Imperio de Maximiliano, murieron José, de 7 
años y Antonio, que tenía poco más de un año. Benito 
crecerá rodeado de mujeres y de alguna manera intimi-
dado por la presencia de sus cuñados, entre ellos Pedro 
Santacilia, quien fue amigo cercano de su padre”.

A través de más de tres mil documentos, procedentes 
del acervo personal de Benito Juárez Maza, que está 
bajo el resguardo de los descendientes de la que fue su 
esposa, la francesa María Klerian; y de los archivos de 
Notarías de la Ciudad de México y “Genaro Estrada” 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, 
Esther Acevedo logró perfilar la personalidad ambigua 
de este personaje, presente en varias facetas.

“Benito Juárez, porque él firmaba así, sin el apellido 
Maza, fue una persona que siguió los pasos de su padre. 
Cuando éste (Benito Juárez García) falleció en 1872, el 
hijo tenía 20 años, de modo que tuvo la oportunidad de 
vivir una temporada en Palacio Nacional y de participar 

en los altos honores al Benemérito de las Américas. Eso, 
sin duda, lo marcó”, expresó Esther Acevedo.

Luego de estudiar en Estados Unidos durante el exilio 
familiar, Juárez Maza se matriculó en la Escuela Na-
cional Preparatoria y, al igual que su padre, tomaría la 
carrera de abogacía, de la cual desertó.

A pesar de que Porfirio Díaz cuestionó el gobierno de 
Benito Juárez a través del Plan de la Noria, en 1871, 
siempre tuvo conciencia del peso de Juárez; “por esa 
razón, tiempo después admitió a su hijo, Benito Juárez 
Maza, y le envió como diplomático a varios países de 
Europa: Italia, Alemania y Francia”, anotó la autora del 
libro.

De las aproximadamente 120 fotografías que se dis-
tribuyen en esta biografía, 110 son inéditas y corre-
sponden a los retratos de Benito Juárez Maza —desde 
su adolescencia hasta la adultez—, los que tienen una 
importancia particular. En ellas, dijo Esther Acevedo, 
hay una clara intención de expresar a familiares y ami-
gos: “Estoy bien”, debido a sus ausencias, fuera por el 
exilio en Nueva York o por sus actividades diplomáticas 
en Europa.

Pasaportes y nombramientos que avalan la actividad 
masónica de Juárez Maza son parte de la documentación 
de primera mano que también ofrece la publicación. 
“Existen dos documentos en particular, en uno se le da 
el nombramiento a grado 13, y en el otro a grado 32. Lo 
interesante es que ambos son del mismo día, 16 de abril 

de 1893 y el ascenso en una logia no era inmediato, 
esto lleva a cuestionar la seriedad de la masonería 
mexicana”.

El carácter ambivalente del hijo del Benemérito, 
opinó Esther Acevedo, también se expresaba en el 
ámbito político. “Mantuvo aparentemente buenas 
relaciones con el presidente Díaz, quien lo favore-
ció con varias concesiones en sus negocios y como 
diputado tuvo un aliado; en la Cámara fue uno de 
los dos diputados (junto con su amigo José Peón 
del Valle) que se negaron a aceptar la renuncia de 
don Porfirio en 1911”.

Sin embargo –continúa—, “la militancia de ‘Beno’ 
en el Partido Liberal y su cercanía a Bernardo 
Reyes lo fueron separando del régimen porfiriano. 
Esto se manifiesta en que no fue el candidato del 
estado de Oaxaca, por parte de don Porfirio, sino 

que se lanzó por su cuenta desde el Partido Liberal. Cla-
ro que este hecho lo llevó a perder la gubernatura frente 
a su rival Emilio Pimentel”.

Ya fuera del país Porfirio Díaz y en una segunda elec-
ción, Benito Juárez Maza lograría convertirse en gob-
ernador de Oaxaca, no obstante, la Revolución Mexi-
cana había estallado y fue incapaz de comprender este 
proceso.

“En algunas de sus cartas nos damos cuenta que 
desconocía los alcances de la Revolución, en ellas cues-
tiona a sus correligionarios acerca de la pertinencia de 
que se reelija en la gubernatura, o ¿hacia dónde debía 
inclinar la balanza?, ¿hacia los hacendados… hacia los 
campesinos?”.

En opinión de Esther Acevedo, “Por ser hijo del Ben-
emérito. Una historia fragmentada. Benito Juárez Maza. 
1852-1912”, puede responder a una necesidad que ya 
manifestaba el politólogo Daniel Cosío Villegas, “él 
decía que ya no hacía falta más historias sobre próceres, 
sino de ‘personajes secundarios’ que nos ayudaran a en-
tender cuál era el proceso de la historia.

“Creo —concluyó la historiadora— que los 40 años 
de vida pública de este personaje, Benito Juárez Maza, 
nos acercan a una élite poderosa, política y económica-
mente, que vivió durante el Porfiriato y que una vez ter-
minado este régimen siguió rodeada de excentricidades 
y de lujos. Una familia que no tuvo conciencia del mo-
mento histórico del país”.
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El corazón de un 
pueblo en llamas

* En el caso del Tíbet, a más de seis décadas de 
ocupación ilegal, las violaciones por parte del 
gobierno chino en contra del pueblo tibetano 
son una descripción perfecta de los casos de 
Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad con-
tenidos en los estatutos de las Naciones Unidas.

Marco Antonio Karam/ Casa Tíbet

Comprender un fenómeno social como la autoin-
molación, sobre todo desde una cultura como la 
nuestra en la que dicho fenómeno es por completo 
ajeno, es una tarea por demás complicada.  Sin 

embargo, vale la pena revisar aunque sea de forma somera 
algunos aspectos sociales, políticos y culturales en aras de 
entender un poco mejor las motivaciones de aquellos que 
han decidido prenderse fuego a manera de protesta: monjes, 
monjas y laicos que ahora son considerados como “héroes” 
por sus compatriotas y “terroristas” por parte de las autori-
dades en Beijing.

Luego de los levantamientos de la primavera de 2008 en 
la meseta tibetana, las autoridades chinas endurecieron sus 
políticas de represión, en especial en contra de la comu-
nidad monástica a quien consideran el motor principal de 
los levantamientos y protestas que han surgido en diferentes 
áreas del Tíbet.  En particular, las fuerzas armadas del go-
bierno chino desataron una ola de represión sin precedentes 
en Kirti, Ngaba (tradicionalmente una parte de la provincia 
de Amdo y actualmente una prefectura de la provincia de 
Sichuan), desde marzo del año pasado por su activa partici-
pación en los levantamientos antes mencionados.

En la última década, China se ha convertido en uno de los 
gigantes de la economía mundial y ha incrementado de 
manera importante sus alianzas comerciales con varias po-
tencias de occidente; el tamaño de su mercado ha sido un 
factor altamente seductor para que muchos de los países del 
mundo decidan pasar por alto el tema de derechos humanos 
en China con tal de llevarse una porción de ese gran pastel.  
Visto así, a escala global, el hecho de que más de 25 monjes, 
monjas y laicos hayan decidido prenderse fuego a manera 
de protesta, parecería un hecho menor. Sin embargo, los 
derechos humanos de ninguna manera pueden tasarse con 
la misma moneda que el crecimiento económico.

El tema de derechos humanos en China es uno que sigue 
ausente en el ámbito mundial: desde los foros internacion-
ales de economía hasta el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, pareciera que hay un “consenso implícito” entre 

las naciones, empresas transnacionales y algunos organis-
mos internacionales para no cuestionar sobre este tema al 
que se perfila a ser el “big brother” de la economía mundial. 
El problema es que, en cuestión de derechos humanos, las 
cifras en China son alarmantes y no hay cómo disfrazarlas: 
China es uno de los países de mayor índice de violación 
a los derechos humanos del mundo: sólo en 2010, más de 
cinco mil personas fueron sentenciadas a pena de muerte, y 
ninguno de los ejecutados tuvo un juicio justo.

En el caso del Tíbet, a más de seis décadas de ocupación 
ilegal, las violaciones por parte del gobierno chino en con-
tra del pueblo tibetano son una descripción perfecta de los 
casos de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad conte-
nidos en los estatutos de las Naciones Unidas.

Primero, durante más de 50 años destruyeron casi hasta el 
exterminio todo aspecto cultural y religioso de los tibet-
anos: más de 6 mil monasterios, universidades y bibliotecas 
quemadas y destruidas; y más de 1.2 millones de tibetanos 
que han muerto de manera directa o indirecta debido a las 
políticas de represión del gobierno central chino. Sin em-
bargo, todo esos años no han sido suficientes para socavar 
la fortaleza de espíritu del pueblo tibetano: para ellos, la co-
munidad sólo tiene sentido si está sustentada en un conjunto 
de valores éticos, sociales, ambientales y espirituales que 
tienen su fundamento en la tradición budista, un camino 
en el que la no violencia y el cultivo de la sabiduría son 
los estandartes principales. De alguna manera, la comuni-
dad monástica ha representado por siglos el corazón de la 
cultura tibetana.

Pero aún los luchadores más pacifistas tienen su límite: 
tras décadas de indiferencia por parte de la comunidad 
internacional, años de infructuosas negociaciones con las 
autoridades de Beijing, y luego de la prohibición de la ense-
ñanza del tibetano como lengua principal para los tibetanos, 
el movimiento de resistencia al interior del Tíbet tomó un 
nuevo giro. A mediados de marzo del año pasado, un jo-
ven monje residente en Ngaba decidió prenderse fuego en 
señal de protesta, sin saber que ese acto sería emulado por 

muchos otros compatriotas en diferentes áreas del este del 
Tíbet. Inmediatamente, las autoridades chinas sitiaron el 
monasterio y arrestaron a más de 300 monjes bajo el cargo 
de “conspiración”.

A partir de ese mes empezaron a inmolarse monjes, mon-
jas y laicos de diferentes zonas; al día de hoy se ha con-
firmado que 26 personas se han prendido fuego como un 
grito desesperado a la comunidad internacional, asumiendo 
que ofrendar su vida de esa manera no será en vano y que 
esto pueda traer algún beneficio para todos los tibetanos. 
La mayoría de ellos murió el mismo día o al día siguiente. 
Algunos de ellos se incendiaron en estoico silencio; otros 
gritaban consignas de libertad para Tíbet mientras ardían; 
una monja y un monje, por separado, grabaron cada quién 
un video en el que explican las razones por las que habían 
tomado una decisión tan extrema.

Cabe mencionar que todos los monjes, monjas y laicos que 
se han inmolado eran miembros ejemplares de la comuni-
dad e incluso líderes tibetanos altamente respetados que 
mostraron valentía, congruencia e integridad hasta el último 
día de sus vidas, cualidades muy alejadas de la descripción 
de “terroristas” que los burócratas del gobierno chino han 
utilizado para difamarlos.

El 10 de marzo se celebra el 53 aniversario del levantami-
ento del pueblo tibetano. Esta vez, miembros de la comuni-
dad internacional en más de 50 países alrededor del mundo 
se unen en una marcha a favor de un pueblo que no se ha 
rendido en su lucha, con la esperanza de que esta vez su 
voz pueda ser escuchada… tal vez si unimos nuestras voces 
para hacer un eco mundial, el destino de un pueblo que ha 
heredado un enorme tesoro de sabiduría a la humanidad pu-
eda cambiar. No permitamos que el corazón del país de las 
nieves eternas arda en llamas.

 
* Presidente de Casa Tíbet México
* tonykaram@casatibet.org.mx



6
* La i

nvenció
n de H

ugo in
scribe 

en su 
arranq

ue el t
ic-

tac de 
un relo

j segui
do de l

a visió
n del m

ovimien
to de s

us 

engrana
jes don

de la r
ueda pr

incipal
 se con

vierte e
n el Ar

co 

de Triu
nfo de

 la pla
ce de 

l’Étoile.
 Si el la

tido de
l reloj 

puede a
similar

se, en 
un prim

er mom
ento, a

l de la
 ciuda

d 

de Par
ís con 

sus lu
ces cam

biantes
 y el i

ncesant
e tráfi

co 

de sus
 avenid

as, esta
mos aq

uí muy
 lejos d

e los ic
onos de

 

la vang
uardia

 cinema
tográfi

ca: má
s que a

 la fas
cinació

n 

por el m
ovimien

to mecá
nico, a

sistimo
s a la 

sustitu
ción de

 

la rued
a denta

da por
 un em

blemáti
co mon

umento
 parisi

no.

El cora
zón del

 cine

La Academia de Hollywood ha galardonado por 
igual, con cinco estatuillas Oscar a El Artista 
(“The Artist”, Michel Azanavicius, 2011) y La 
invención de Hugo (“Hugo”, Martin Scorsese, 

2011). Los medios de comunicación distinguen dos 
categorías en estos premios y consideran de may-
or envergadura los otorgados a la mejor película, 
director y actor (caso de El Artista) que los corre-
spondientes a determinados aspectos técnicos de 
la producción como efectos especiales, fotografía, 
dirección artística y sonido (todos ellos obtenidos 
por La invención de Hugo). No debería importarnos 
demasiado esta adscripción de valores para esta-
blecer un juicio correcto sobre ambos films.

Al fin y al cabo el Oscar de Hollywood no es más 
que un síntoma del narcisismo de una institución 
que se celebra a sí misma anualmente y los criteri-
os que rigen su otorgamiento son, en principio, rev-
eladores de cierta conservadora endogamia. En el 
ejercicio 2012 esa bipartición entre lo artístico y lo 
técnico es particularmente irrelevante en tanto que 
ambos films se ubican en un nivel epistemológico 
superior: el de celebrar la capacidad del cine para 
reinventarse de nuevo en épocas de crisis. El 
artista mira al pasado en clave melodramática al 
hacer que George Valentin (Jean Dujardin) se con-
vierta en fantasma de sí mismo como actor del cine 
mudo al ser desplazado por la arrolladora implant-
ación del sonido entre 1927 y 1930. Y si la película 
concluye con el rodaje de un número musical en 
el que hasta podemos oír el jadeo de fatiga de los 
bailarines tras el esfuerzo es para mejor celebrar, 
mediante un majestuoso travelling hacia atrás con 
la cámara montada en una grúa, el poderío de la 
industria hollywoodiense: el estudio con sus focos, 
micrófonos, decorados… es un modelo reducido 
de esa eficaz fábrica de sueños que Iliá Ehrenburg 
descubriera en esa misma época.

La invención de Hugo habla del presente y si dis-
eña el marco de su acción a comienzos de los 
años treinta del pasado siglo no es, pese al impre-
sionante trabajo de documentación que revela la 
dirección artística de Dante Ferreti y Francesca Lo 
Schiavo, para establecer elegía nostálgica alguna 
sobre los amarillos ayeres del tiempo perdido.

Perfectamente ubicado en la renovación tec-
nológica que supone el paso del soporte analógico 
al digital –tan trascendente como lo fuera la tran-
sición mudo/sonoro, también en un momento de 
crisis económica mundial–, Martin Scorsese rueda 
el film en 3D, haciendo que el procedimiento sea 
tan sustancial a su forma dramática como antaño 
lo fuera Crimen perfecto (“Dial M for Murder”, 1954) 
para Hitchcock. La película es mucho más que un 
apasionado canto de amor al cine y sus poderes: la 
indagación que propone, bajo su formato de relato 
fantástico-aventurero, apunta hacia un futuro don-
de las atracciones audiovisuales sirvan para gen-
erar un conocimiento (de nosotros mismo y de la 
realidad) y no estén al servicio de la alienación del 
espectador ante la dictadura del estado de cosas 
dominante. El díptico de Hazanavicius- Scorsese 
nada tiene que ver con los habituales productos de 
usar y tirar que invaden nuestras pantallas, todos 
ellos con la misma entidad de ese vaso de papel 
que, tras beber su contenido, es arrojado a la bas-
ura, afortunada metáfora utilizada por Raymond 
Chandler en su día para referirse a la ciudad de Los 
Angeles y que hoy podría aplicarse a tantos títulos 
manufacturados en el más célebre de sus barrios.

Tiempos
 

La invención de Hugo inscribe en su arranque el 
tic-tac de un reloj seguido de la visión del mov-
imiento de sus engranajes donde la rueda principal 
se convierte en el Arco de Triunfo de la place de 
l’Étoile. Si el latido del reloj puede asimilarse, en 
un primer momento, al de la ciudad de París con 
sus luces cambiantes y el incesante tráfico de sus 
avenidas, estamos aquí muy lejos de los iconos de 
la vanguardia cinematográfica: más que a la fasci-
nación por el movimiento mecánico, asistimos a la 
sustitución de la rueda dentada por un emblemáti-
co monumento parisino.

El trueque de una imagen por otra está en la base 
de esa especificidad del cine como instrumento de 
registro del movimiento de la vida que permitió a 
Méliès, a finales del siglo XIX, fascinar al mismo 
público que en su teatro de magia asistía todas las 
tardes al escamoteo y sustitución de un objeto por 
otro. El primer gesto enunciativo del film nos hace 
partícipes de esa operación. El pequeño Hugo 
Cabret (Asa Butterfield) da cuerda a todos los re-
lojes de la estación de Montparnasse, su trabajo 
de mantenimiento lo convierte en una suerte de 
guardián del tiempo que le permite observar, desde 
el tragaluz de sus esferas luminosas, el ajetreo de 
los andenes y de los personajes que pululan bajo 
la resonante campana viajera. Hugo es demasiado 
pequeño para entender que esos movimientos 
repetitivos tienen algo del zarandeo perpetuo, 
enigmático y loco que Maeterlinck observara en 
sus colmenas de cristal. La multitud no sabe que 
avanza, inexorablemente, hacia su extinción y 
Hugo, al dar cuerda con esfuerzo a la maquinaria 
del tiempo, es como si también insuflara vida a 
esos cadáveres de permiso que crecen bajo el reloj 
de las ciudades. “El tiempo lo es todo”, dice el tío 
Claude (Ray Winstone) a Hugo ante la tumba de su 
padre (Jude Law) tras haber enumerado en una es-
cena anterior, reloj de bolsillo en mano, el número 
de minutos y segundos en los que se descompone 
una hora.

El espectador todavía no sabe que el taciturno an-
ciano vendedor de juguetes y caramelos en un qui-
osco de la estación y cuyo punto de vista es el úni-
co fijo en el espacio móvil que le rodea, es Georges 
Méliès (Ben Kingsley). Antes de requisar el cuad-
erno de notas de quien para él es un simple raterillo 
y al pasar rápidamente sus páginas, los dibujos del 
autómata parecen cobrar vida: la cabeza del hom-
bre mecánico gira el cuello y lo mira. El anciano, 
secretamente conmovido, pronuncia una palabra 
que semeja contraseña exorcizadora del pasado: 
“Ghosts!”. Los fantasmas de su mente han echado 
a andar y atravesarlos será, en el transcurso de la 
acción, una forma de asumir la verdad que lo con-
stituye como sujeto. En la primera escena de Hugo 
con Méliès en su quiosco –ubicada, no lo olvidem-
os, en el progenérico del film, antes del comienzo 
de la narración propiamente dicha– hace, pues, su 
aparición un juguete precinematográfico basado en 
la persistencia de imágenes en la retina: diferentes 
fases del movimiento de una figura son percibidas 
por el ojo como un solo movimiento si se suceden 
con rapidez. Cuando los bocetos del viejo mago 
salgan de su arqueta y vengan hacia nosotros por 
obra y gracia del 3D, asistiremos a varios trampan-

tojos e ilusiones visuales taumatrópicas que hacen 
volar a las hadas y escupir fuego a los dragones 
por sus fauces. El tiempo de los relojes no es el 
tiempo del cine y la sentencia durativa que éste 
impone al devenir humano queda redimida por su 
manipulación.

Cuando el anónimo proyeccionista de los Lumière 
se dio cuenta de que los cuarenta y cuatro seg-
undos de Demolición de un muro (1896) podían 
alargarse hasta un minuto y treinta y dos segun-
dos al accionar en sentido inverso la manivela del 
aparato haciendo que éste se enderezara de nuevo 
entre la nube de polvo de su misma caída, ponía 
en pie, también, una intuición de la singularidad del 
cine, arte del tiempo que podía ser manipulado y 
originar cambios perceptivos en los espectadores. 
“La muerte dejará de ser absoluta”, proclamaba un 
entusiasta cronista de la primera sesión de cine 
en el periódico La Poste del treinta de diciembre 
de 1895. Como diría T. S. Eliot, sólo a través del 
tiempo se conquista el tiempo.

 Padres
 

Hugo trata de recomponer el autómata heredado 
de su padre, maestro relojero, para sentirse menos 
solo. La orfandad del personaje aspira a encontrar 
lenitivo en el posible mensaje que su progenitor 
le envíe, más allá de la muerte, transcrito por el 
muñeco mecánico. Y el mensaje es una imagen: 
el perdurable icono del cohete insertado en el 
ojo derecho de la luna de Le voyage dans la lune 
(1902), recuerdo transmitido por el padre a Hugo 
de la primera sesión de cine a la que asistió, con la 
firma de su creador, Georges Méliès.

El legado recibido no es, pues, tanto del padre 
real, devorado por las llamas, como de un creativo 
padre simbólico que parece señalar así el camino 
de la aventura a Hugo e Isabelle (Chloë Grace 
Moretz). Méliès es un padre en falta: se resiste a 
serlo. Para llegar a asumir su condición de padre 
del cine de atracciones a comienzos del siglo XX 
deberá atravesar sus propios fantasmas, hacer que 
emerja su reprimida condición de artista. Un doble 
itinerario –el de Méliès en busca de su identidad 
perdida, el de Hugo e Isabelle, con la ayuda del 
historiador cinematográfico René Tabard (Michael 
Stuhlberg) para descubrirla– vertebran la pro-
gresión dramática del film hasta llegar a la gran 
velada de homenaje al viejo mago donde se pre-
sentan algunos de sus films recuperados.

Ese reencuentro de las películas con su público y 
el artífice de las mismas viene precedido, en tér-
minos enunciativos, del desplazamiento del tic-tac 
del reloj por el tableteo del proyector de cine. “Sería 
capaz de reconocerlo siempre”, dice Méliès. Sabe-
mos, además, que la cruz de Malta, al transformar 
el movimiento continuo en intermitente, propicia la 
detención del fotograma cada 1/16 de segundo en 
el cine mudo y de 1/24 en el sonoro. Sin esa pieza, 
derivada de la rueda de Ginebra de los relojes, el 
cine no existiría. La leyenda cuenta que su hallazgo 
fue el producto de una noche en vela de Louis Lu-
mière al buscar el mejor procedimiento de arrastre 
de la película. El padre muerto no pudo encontrar 
la llave hueca en forma de corazón para poner al 
autómata en marcha. El hallazgo de la misma entre 
las vías de la estación hace que, en la pesadilla de 
Hugo, éste sea arrollado por el tren poco después 
de comprobar que la llave ostenta la marca Cabret 
et fils como cifra de su imposibilidad real. La pa-
ternidad mortal rima, en el film, con la paternidad 
equívoca o fallida: el comisario, jefe del feroz in-
spector de la estación (Sacha Baron Cohen), tiene 
dudas de ser el verdadero padre de su hijo por mu-
cho que su servil subordinado intente tranquilizarlo 
al respecto.

El retorno de lo reprimido de ese fallido será la 
institución estatal del orfanato al que son conde-
nados los niños sin hogar, como ese arrapiezo 
atrapado en el acto de robar un cruasán y cuyo 
desamparo se nos hace aún más evidente que el 
del propio Hugo.

 

Heridas
 

La herida interna de Méliès es la que sanciona, en 
la historia del cine, el paso de un modelo artesanal 
de producción a otro de carácter industrial, despla-

zando la hegemonía del negocio cinematográfico 
de Europa a Estados Unidos. Los soldados que 
volvían de la Gran Guerra, dice Méliès en la pelícu-
la, al haber sido golpeados tan duramente por lo 
real, ya no estaban capacitados para disfrutar de 
sus fantasías. La afirmación esconde el fracaso de 
la Star Film, el sello de Méliès, dentro del holding 
de productoras de Edison y su posterior absorción 
por el monopolio Pathé. Méliès, en realidad, dejó 
de hacer cine en 1912, dos años antes del estal-
lido de la Primera Guerra Mundial, fecha en la que, 
no lo olvidemos, D.W. Griffith rueda El nacimiento 
de una nación… La huella del traumatismo que la 
Gran Guerra ha engendrado se hace físicamente 
perceptible, por metonimia, en la pierna ortopédica 
del inspector de la estación.

Con cierta tendencia a engancharse, dejando a 
su propietario ridículamente flexionado, será ese 
miembro artificial el que ayude al inspector a tra-
bar conocimiento con Lisette (Emily Mortimer), la 
florista de la estación, cuyo hermano murió en la 
batalla de Verdún. En otra de las subtramas del 
guión de John Logan a partir de la novela de Brian 
Selznick que le sirve de base argumental, el se-
ñor Frick (Richard Griffiths), quiosquero del lugar, 
declarará tímidamente su amor a la señora Emilie 
(Frances De La Tour) regalándole un perrito que se 
empareje con la suya.

Y será la toma de conciencia de la propia herida 
la que provoque el cambio de actitud del inspec-
tor, que deja en libertad a Hugo cuando éste le 
evidencia, entre lágrimas, su condición de hué-
rfano deseoso de saber por qué murió su padre. 
La mirada autoperceptiva del inspector a su pierna 
postiza nos sugiere una mutilación psíquica ante-
rior a la guerra, susceptible de explicar la intem-
perancia del personaje. Los acentos dickensianos 
del significante de orfandad dan una coloración 
melancólica al film que, sin embargo, nunca se 
encenaga en los pantanos de la nostalgia. Si mu-
chas películas son convocadas en él por la vía de 
la cita o del pastiche –Hugo colgado de las agujas 
del reloj de la estación, como Harold Lloyd en El 
hombre mosca (“Safety Last”, 1923)– no lo hacen 
por la vía de una estéril cinefilia erudita, sino del 
acto creativo en sí. La invención de Hugo plantea al 
espectador el itinerario de una aventura auspiciada 
por Isabelle donde la lectura de libros y la visión de 
films se hermanan para acceder a un conocimiento 
fundamentado en el saber mismo de la narración 
como tal. A diferencia de la novela, donde al final 
la historia de Hugo Cabret que acabamos de leer 
ha sido escrita por el nuevo autómata diseñado por 
éste, aquí es Isabelle la demiurga del relato y el 
hombre mecánico, la mano inmóvil pluma en ristre, 
espera la llegada de nuevos signos ávidos de un 
referente innombrado. El final de La invención de 
Hugo se proyecta hacia un futuro donde el amor 
es posible. El viaje en (y desde) el cine es, como 
el emprendido por los niños de Paisaje en la nie-
bla (“Topio stin omijli”. Theo Angelopulos, 1988) en 
busca del padre perdido, un itinerario que termina 
con una imagen que sólo el cine podría engendrar. 
Scorsese, al introducirse en el estudio de cristal de 
Méliès –de la mano de otro niño, el futuro historia-
dor del cine René Tabard– nos hace ver todos los 
elementos profílmicos del rodaje de la película, po-
tenciados por el 3D, en un hermoso abrochamiento 
del pasado y el presente del cine.

Angelopulos planteaba el cine como una empresa 
de redención de la conciencia del espectador cau-
tivo de las imágenes alienadas del espectáculo au-
diovisual. Dio cuenta hasta el final de las lacerantes 
heridas y contradicciones del momento histórico 
que le había tocado vivir. El film que ha dejado in-
concluso, El otro mar, hablaba, entre otras cosas, 
de la crisis económica griega en el seno de la UE. 
Su muerte repentina nos ha dejado a todos aún 
más huérfanos. Sirvan sus palabras, a propósito 
de Paisaje en la niebla, como homenaje a su obra, 
cerrando esta primera aproximación al que, sin 
duda, es el film más bello de la actual temporada. 
También apuntan hacia el futuro: "…He puesto el 
árbol al final de mi film porque es el árbol del Viaje 
a Citera, es una referencia a un paisaje fílmico. Los 
dos niños atraviesan un paisaje fílmico y entran, al 
final de la película, en otro paisaje fílmico que es 
una esperanza. Quiero creer que el mundo será 
salvado por el cine. Para mí el cine es el mundo 
y es mi viaje. Intento encontrar algunas pequeñas 
utopías que puedan maravillarme, intento creer 
en este viaje con el cine." (Entrevista de Serge 
Toubiana y Fréderic Strauss. Cahiers du cinéma, 
nº413, p.20. París, noviembre, 1988. La traducción 
es mía.)

 

* Fuente: http://www.tlaxcala-int.org/article.
asp?reference=7046

Juan Miguel Company/ Tlaxcala
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* La cantante, actriz y directora presenta una 
selección de 20 vestidos en el Museo Universi-
tario del Chopo, en la exposición Por mi espíritu 
hablarán mis trajes. "No sigo modas, mis vestidos 
surgen de un mundo interior".

Samuel Cortés Hamdan/ UNAM

“Por mi espíritu hablarán mis trajes”, es 
el título de la exposición que ofrece el 
Museo Universitario del Chopo en la que 
Astrid Hadad, cantante de risa hiriente 
siempre pronta, parodias vivas, juegos 
de la vista y el lenguaje, y dueña de una 

visión desangelada, profunda y caricaturesca 
de los vómitos recurrentes de nuestro país, 
presenta veinte de los diseños originales de 
vestuario con que se presenta en sus espec-
táculos de cabaret.

Se trata, en general, de un catálogo divergente 
rico en ocurrencias, asaltos y mezcolanzas 
atrevidas que son resumen y ejemplo de una 
tarea artística dilatada que se recrea en el inge-
nio y la maledicencia propositiva, y no teme a la 
exageración, la gratuidad, el capricho y el de-
spilfarro, como los mejores barroquismos, que 
son pozos trogloditas de cultura y vocabularios.

El vestuario de Hadad, como salta a la vista 
de cualquiera que no tenga la sensibilidad 
chupada por las tristes seducciones de la nor-
malidad masificada, no es un pretexto para la 
fastuosidad y la elegancia sobadas y verticales, 
como con nuestras divas de la televisión y los 
millones incontables, sino un aparato complejo 
de comunicación donde conviven los símbolos 
de nuestra cultura folklórica nacional tipificada 
(el tequila, el cempasúchitl, las pistolas rev-
olucionarias, el Ángel de la Independencia, 
la afición televisiva, las mesas de cantina, los 
manteles floreados, la cultura novohispana, la 
minería que hinchó de sangre y prepotencia 
los cachetes tersos de la monarquía europea, 
el saqueo extranjero generalizado que per-
manece, la humildad indígena, las virgencitas 
conmovedoras aparecidas en el Tepeyac, los 
ingenios que sustituyen sedas por juegos de 
manos, etcétera) con una modernidad trágica 
que reconoce sus dolencias y su insuficiencia 
para contrarrestarlas desde un ademán simple 
y automático.

El espectador, que visitará las Rampas 1 y 2 del 
Museo Universitario del Chopo, comprometido 
desde sus planteamientos centrales con los 
discursos periféricos, las estéticas de la cultura 
popular y las creatividades sinuosas y evasivas 
de la alternancia sensible e intelectual, ha de 
encontrarse, pues, con todo un orden cósmico 
de flores y maravillosas lumbres lúdicas mugro-
sas y cabareteras, de zonas de mezcal hirvi-
ente y dramatismos medio rosados al fondo del 
sostén.

Con damas oscuras, charras negras, estatuillas 

curiosas de la libertad que funcionan con bat-
erías no reciclables y peludas pistolitas de plás-
tico llenas de agua podrida que no se confiesa.

Con una Coatlicue de novecientos senos y toda 
una prole machacosa arriba en el sombrero; 
con la heroína mesera, servicial, alegre, invol-
untariamente glamorosa y cantando el no hay 
de otra, hoy y mañana, más que burlarme de 
mí misma.

Con la mixtura de lo mexicano bien y el alu-
cine preocupante y grotesco; con veleros en 
la cabeza y pirámides que descienden de los 
hombros al tobillo; con una Frida Kahlo otra vez 
reciclada como la víctima perpetua, el venadito 
sangrante de todas nuestras voracidades com-
erciales.

Con la virgen de bigote y nopales, de culto bor-
racho por los alcatraces insistidos y espanto-
sos; con el infierno de cuevas laberínticas y sus 
esclavos condenados a la tragadera de azufre.

Fiesta de los colores, las fusiones explosivas y 
los rechazos vehementes y divertidos, picares-
cos, a las desventuras criminales del poder y la 
enajenación. Vuelo de lances críticos donde los 
sentidos se embriagan de sorpresa, ingenio y 
risotadas con el cerebro descoyuntado.

“Por mi espíritu hablarán mis trajes” es con-
fesión de una tarea honesta y felizmente dese-
quilibrada; exposición de lo que puede hacerse 
desde el vicio y la falta de virtud, las plata-
formas ignoradas; testimonio pasional de los 
alcances de la risa, la parodia, la tergiversación 
y el asco. Intimidad de un espíritu exhibicionista 
y abierto a las inteligencias colaborativas y los 
interlocutores osados que no quieren quedarse 
en los amarres impuestos del confesionario y 
los buenos pensamientos.

En el marco de la exposición se llevarán a 
cabo Recorridos interactivos familiares, que 
son visitas guiadas a las muestra a cargo de un 
cuentacuentos. Al término de ésta se impartirá 
el taller ¡Viste a Astrid!, del 14 de abril y hasta 
el sábado 23 de junio, los sábados y domingos 
a las 12:00. Costo por familia 30 pesos. La ex-
hibición “Por mi espíritu hablarán mis trajes”, 
de Astrid Hadad, permanecerá hasta ale 25 de 
junio en el Museo Universitario del Chopo, ubi-
cado en la calle Dr. Enrique González Martínez. 
Entrada 30 pesos general y 15 con credencial 
de maestro o estudiante.

www.chopo.unam.mx


