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Exposiciones en el Museo 
Experimental El Eco vuel-
ven sobre su concepción 
como escultura habitable: 
Autodestrucción 2 de 
Abraham Cruzvillegas y 

Anfibología, reciprocidad de Vitor Cesar. 
También se presentan las Ediciones Eco, 

un ejercicio que, a partir de una revisión de 
la poesía concreta, busca reunir fondos para 

futuros proyectos editoriales del museo

A principios de los años cincuenta, Mathias 
Goeritz concibió el edificio que hoy aloja el Mu-

seo Experimental El Eco como una escultura ha-
bitable. A partir de esa noción, dos exposiciones 

y un proyecto editorial exploran sus posibilidades 
y referentes, así como la relación del espacio con 

su entorno.

 
Más allá de la escultura

 
Autodestrucción 2 consiste en una escultura/instalación 

realizada con desechos de la remodelación de una casa 
que Abraham Cruzvillegas habitará con su familia. La pieza, 

que ocupa la sala principal del museo, forma parte de una se-
rie donde el artista explora su historia personal y da cuenta de 

ello en resultados formales. Así, dentro de la instalación cons-
truyó una suerte de ágora donde, durante el tiempo de exhibi-

ción, se reunirá, en sesiones abiertas al público, con integrantes 
de su familia para reelaborar distintos aspectos de su vida.

“El algún momento de su vida Cruzvillegas se dio cuenta de que 
el concepto de autoconstrucción era algo que podía ajustar a su 

metodología de producción. Este concepto lo vincula con una parte 
del crecimiento del individuo y del cómo resolver estos problemas en 

términos de solución sintomática”, explicó el curador y artista David Mi-
randa, para quien esta metodología puede constituir una variante para 

entender el trabajo del escultor contemporáneo.

Tras invitar al artista a desarrollar un trabajo de su serie en el espacio 
de El Eco, se evidenció cómo este museo permite a los artistas generar 

diferentes dispositivos de acción y creación, y no solamente la exposición 
de objetos terminados.

La escultura/instalación dispone materiales de la casa del siglo XIX que ad-
quirió en la colonia Tacubaya. Los vestigios de ciertos derrumbes de la remo-

delación, entre ellos piedras, vigas, canceles de metal, adobe y azulejo, dejan 
de ser materiales de desuso para traerlos como materia de trabajo en el área de 

exposición del museo.

En ese proceso, añadió Miranda, realizó tres operaciones: un proceso de taller con 
las personas que trabajaron con él durante el montaje, pues desde hace tiem-

po se vincula con artesanos que le permiten aprender técnicas materiales; 
reactivó material que ya no tenía valor de uso y lo dotó de una función 

nueva; y finalmente conformó una “arquitectura de emergencia”.

Más que un diálogo con la arquitectura emocional de 
Mathias Goeritz, precisó el curador, se trata de una 

readaptación o reconfiguración del espacio, donde 
a su vez ha generado un ágora para realizar 

una serie de diálogos: “La escultura o 
instalación no es un objeto estático ni 

de exposición sino un dispositivo 
abierto para diferentes en-

cuentros simbólicos, so-
ciales, conceptuales 

y de conocimiento 
múltiple”.

De acuerdo con Miranda, Cruzvillegas se asume escultor y, con un trabajo como 
éste, amplía ese concepto hacia ámbitos que van más allá del material y los objetos 
terminados: el ejercicio escultórico se ocupa del individuo y la relación con el ámbito 
que lo compone.

 
Implicar al que mira
 
Interesado por la dimensión pública del arte, en Anfibología, reciprocidad el artista 
brasileño Vitor Cesar presenta dos piezas que cuestionan la relación del museo con 
su entorno y sobre su propia formación profesional.

Para ello, dispuso en la fachada del museo un letrero que traducido del portugués 
dice: “Los efectos de la obra de este artista son de su responsabilidad”. “¿Del artista, 
del que lee, de Mathias Goeritz, de las obras que están adentro?”, se preguntó la 
curadora Paola Santoscoy, directora de El Eco. “En realidad (la frase) se expande 
a todo lo que hacemos y se vuelve casi una declaración de principios del museo”.

“Mi intención es que los proyectos puedan crear una situación pública. Los dos tra-
bajos tienen que ver con esto y creo que para poder generar una situación pública se 
puede hablar de compartir responsabilidades. Tal vez no es sólo responsabilidad del 
artista sino de las personas que ven el trabajo”, dijo Cesar.

Por otra parte, en la Sala Mont presenta la pieza Sin título (Arquitectura moderna), 
que consiste en una caja de cartón de la editorial Taschen que encontró en la calle y 
alguna vez contuvo libros de arquitectura moderna. La caja es sutilmente sostenida 
por un pequeño monolito de mármol que lleva atado un hilo, como si se tratara de una 
trampa. “Es una imagen ambigua de una trampa y del modernismo. Hay un hilo que 
sugiere que alguien la jale pero eso no es mi responsabilidad. Es del otro”.

Formado como arquitecto en Brasil, donde el peso de la arquitectura moderna es tan 
grande, llama la atención el peso de aquella corriente en las escuelas, a lo que los 
alumnos deben responder siempre de alguna manera.

Para Paola Santoscoy, también llama la atención la presencia de este trabajo en El 
Eco, espacio surgido precisamente como respuesta a la arquitectura moderna de la 
época. “Al montar la pieza de esa forma delimitó el espacio y hace sentir una escala 
distinta de la sala”.

 
Hacia la poesía concreta
 
Ediciones Eco es un proyecto que busca volver sobre algunos problemas forma-
les y conceptuales planteados por la poesía concreta, la cual interesaba a Mathias 
Goeritz. En su primera edición reúne poemas visuales de ocho artistas de distintas 
generaciones.

“Se trata de un proyecto que por un lado genera investigación acerca de la poesía, la 
textualidad y la relación entre disciplinas, y por otro genera y producen obra para re-
caudar fondos para los proyectos editoriales del museo”, dijo Macarena Hernández, 
responsable de vinculación y publicaciones.

Los artistas incluidos son Augusto de Campos, Natalie Czech, Pedro Friedeberg, Karl 
Holmqvist, Magali Lara, Clemente Padín, Laureana Toledo y Roberto Turnbull en una 
primera curaduría realizada por Mauricio Marcín y Hernández. Algunos artistas ac-
cedieron a la reedición de poemas visuales mientras otros generaron piezas nuevas 
tras la revisión de materiales alusivos.

Las Ediciones Eco se inspiran en las carpetas de poesía concreta que el editor y 
tipógrafo Hansjorg Mayer realizaba a mediados de los años sesenta, donde incluía 
poemas visuales de artistas de distintas partes del mundo.

“No es un acercamiento nostálgico. No tratamos de hacer poesía concreta sino 
apuntar a las reflexiones o genealogías de reflexiones contemporáneas. De cómo 
este movimiento hoy terminó en una poética visual... Nos parecía importante, para 
hacer un comentario desde hoy, poder integrar una gama de generaciones.”, dijo 
Hernández.

La exposición de esta carpeta se acompaña de un video realizado por Jesús Cruz 
Caba. Para Paola Santoscoy, las ediciones no se quedan sólo en esta presentación 
sino que en el futuro tendrán repercusiones en el programa de exposiciones.

El Museo Experimental El Eco abre sus puertas de martes a domingo de 11:00 a 
18:00 hrs. Se ubica en Sullivan 43 Colonia San Rafael. Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F. (Frente al parque del Monumento a la Madre). Entrada Libre. Au-
todestrucción 2 y Anfibología, reciprocidad se exhiben del 28 de febrero 

al 26 de mayo.

* www.eleco.unam.mx

* Ediciones Eco es un proyecto que busca volver sobre algunos pro-

blemas formales y conceptuales planteados por la poesía concreta, 

la cual interesaba a Mathias Goeritz. En su primera edición reúne 

poemas visuales de ocho artistas de distintas generaciones.

Ayer y sus días



* Se ha hablado mucho de la última película de Kathryn Bigelow, Zero Dark 
Thirty, que aborda la caza de Bin Laden durante una década, sobre todo 
para cuestionar la exposición de la tortura en la pantalla y la preten-
dida justificación de ésta como vía para obtener información. Lo cierto 
es que ese me parece uno de los debates más absurdos de todos los que se 
podrían hacer entorno a la obra de Bigelow ya que se agota en sí mismo.

Al igual que en literatura o en otras 
áreas de la creación artística, el 
punto de vista del autor determina 
siempre la temática y el significa-
do de toda obra cinematográfica. 

Si bien la cuestión de la autoría en el cine 
puede ser algo más difusa por las dinámicas 
colectivas que se generan en el desarrollo 
de las películas -así como por la enverga-
dura de los proyectos-, tradicionalmente se 
ha asumido que la autoridad final recae en 
la figura del director. Figura que, a grandes 
rasgos, debe canalizar las distintas fuerzas 
creativas y darles unidad a través de su vi-
sión acerca del tema central de la cinta.

Se ha hablado mucho de la última película 
de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, que 
aborda la caza de Bin Laden durante una 
década, sobre todo para cuestionar la expo-
sición de la tortura en la pantalla y la preten-
dida justificación de ésta como vía para ob-
tener información. Lo cierto es que ese me 
parece uno de los debates más absurdos de 
todos los que se podrían hacer entorno a la 
obra de Bigelow ya que se agota en sí mis-
mo. La exposición de la tortura no es algo 
nuevo en el cine. Además el hecho de que 
la tortura se use para obtener información 
es algo demostrable, independientemente 
del juicio ético que podamos ejercer en su 
contra, y ha sido utilizada ampliamente no 
sólo ahora, sino a lo largo de toda la historia 
humana. Evidentemente el problema es la 
justificación que se pueda hacer de la mis-
ma, el punto de vista que Bigelow podría 
exponer sobre el asunto. Pero perfecta-
mente ésta podría argumentar que no hay 
una posición ética sobre el tema, sino que 
sencillamente se trata de una exposición de 
acontecimientos corroborables: se hace uso 
de la tortura porque efectivamente da infor-
mación útil para el objetivo militar marcado. 
No se cuestiona si podría haber otros méto-
dos de inteligencia más efectivos y menos 
crueles, sino que se retrata aquellos que se 
utilizaron. Punto.

Hay sin embargo otros aspectos más rele-
vantes que parecen haberse pasado por alto 
a la hora de juzgar la interpretación que de la 
Historia hace Bigelow. Cuando una película 
abarca un periodo histórico o hace uso de 
éste como marco sobre el que elaborar el 
relato, el autor también acota las acciones y 

hace uso del contexto para formar un discur-
so específico a través de la construcción del 
drama. En definitiva, para exponer un punto 
de vista sobre el tema que se trata. Zero 
Dark Thirty empieza con la pantalla en ne-
gro y las voces desesperadas de los pasaje-
ros de los aviones que se estrellaron contra 
las Torres Gemelas llamando a familiares y 
demás. Arranca así el drama ficticio de una 
mujer, funcionaria de la CIA, obsesionada 
con dar caza a Osama Bin Laden para así 
vengar la tragedia de aquel colectivo y por 
extensión, podría decirse, la honra del país.

El planteamiento de por sí, a pesar de su 
sofisticado empaquetado, no podría ser más 
maniqueo. Aislar la operación destinada a 
acabar con Bin Laden –de la que de por sí 
existen dudas sustanciales- de toda el pro-
grama geopolítico de dominación que se de-
sarrolló y se sigue desarrollando en la región 
-y del que no hay que ser ningún erudito en 
realpolitik para reconocer-, y concentrar esa 
operación en un drama individual con tintes 
emocionales resulta casi tan ingenuo como 
los cuadernos infantiles para colorear que 
publicaron en su día reproduciendo la cace-
ría del líder de Al Qaeda. Pero la ingenuidad 
no alcanza nunca cotas tan elaboradas. Me-
canismos tan complejos son producto de la 
perversión. Porque contar la Historia a partir 
del punto de inflexión que le conviene al po-
der para legitimar una reacción de cualida-
des casi emocionales, como si de una ven-
ganza familiar se tratase, no es ingenuo, es 
perverso. Pasar por encima los millones de 
personas afectadas entre muertos, heridos y 
desplazados en Irak y Afganistán para justi-
ficar una revancha casi personal no es inge-
nuo, es perverso. Y porque ocultar la elabo-
rada geopolítica estadounidense detrás de 
los sentimientos humanos más básicos de 
una mujer que toma el honor de su patria por 
bandera no es ingenuo, es perverso.

Como ya he señalado, Zero Dark Thirty 
elige el ataque a las Torres Gemelas con 
la pantalla en negro para comenzar, y así 
ensalza el valor documental e incrementa el 
componente trágico al mismo tiempo. Antes 
de esos ataques no hay nada. La muerte de 
Bin Laden es el fin. La protagonista cierra el 
círculo y su fortaleza emocional se derrum-
ba a solas al completar el viaje para el que 
estaba llamada. Su arco dramático se ha 

visto definido y acompañado por la bestia , 
a la que vence al final completando toda su 
transformación, que comenzó retratada con 
el desprecio ingenuo hacia la tortura y finali-
zó con una dureza marcada por el dolor. Un 
dolor construido, entre otras cosas, sobre 
la pérdida de amigos y demás miserias del 
universo personal. Y ésa es una diferencia 
fundamental: en la película de Bigelow sólo 
los estadounidenses sienten. Sólo ellos 
disponen de un mundo personal y de emo-
ciones con el que empatizar y simpatizar. El 
dolor es monopolio de los amigos america-
nos y es por ese dolor que la audiencia tiene 
casi la obligación de acompañarles hasta 
el final. Otra cosa sería de una crueldad 
intolerable. Los otros se retratan como una 
masa informe, apenas obstáculos que se 
distinguen del mobiliario porque pueden ca-
minar y gritar vete-a-saber-qué-en-idiomas-
que-no-hay-forma-humana-de-entender. 
El enemigo es una sombra, a veces fuera 
de cuadro, otras oculto tras las penumbras, 
nunca un ente humano distinguible ni en su 
forma física ni en su expresión emocional o 
intelectual.

Recuerdo a Michel Collon y Jean Bricmont 
hablar de cómo los medios hacen uso de la 
demonización y la ridiculización para retratar 
al enemigo y así prepararnos para aceptar 
cualquier acción, por cruel que ésta sea, 
por parte de los nuestros . La sofisticación 
de Bigelow va más allá: el otro , el enemi-
go, es retratado como un ente diluido en el 
paisaje. En una escena de la cinta un alto 
cargo reclama a gritos resultados sobre la 
mesa, avances que evidentemente se con-
tabilizan en muertos. Es curioso que los de 
Irak y Afganistán no cuenten, ni las invasio-
nes parezcan tener una verdadera signifi-
cación, como si fuesen etapas inevitables 
del designio, de ese devenir natural en un 
mundo diseñado alrededor del orden que 
Dios dispuso para Estados Unidos. Es en 
definitiva perverso cómo Bigelow asume así 
el discurso dominante, reduciendo a la gente 
en esas calle polvorientas y llenas de mugre 
a la altura de objetos animados; el enemigo 
queda esbozado como un ente sin rostro, sin 
otro propósito que hacer el mal absoluto a 
los nuestros , desconociendo toda circuns-
tancia histórica y política.

La Historia la cuentan los vencedores se 

dice. A menudo es cierto. Pero eso no les 
hace necesariamente virtuosos desde el 
punto de vista ético. La Historia está com-
puesta por acontecimientos complejos, 
siempre interpretables, a menudo controver-
tidos y contradictorios. El hecho de elaborar 
un relato de ficción a partir de un marco 
histórico, independientemente del grado de 
invención con que se elabore, no exime de 
cierta responsabilidad a la hora de hacer 
una interpretación del periodo que se refle-
ja. Los mecanismos que desarrolla Bigelow 
para componer la estructura dramática de 
Zero Dark Thirty están destinados a asumir 
el discurso de las estructuras dominantes 
entorno a la concepción de la Historia y al 
retrato del enemigo, siempre de acuerdo a 
valores de manipulación y propaganda ca-
nalizados a través de recursos emocionales 
básicos con los que es sencillo identificarse. 
Son las herramientas que ya en su día estu-
dió y expuso Goebbels para el cine alemán 
nazi, independientemente de la complejidad 
y sutilidad con que se haga uso de ellas.

La Historia no es absoluta, por el contrario 
es interpretable. Pero lavar las circunstan-
cias más complejas de la Historia para que 
ésta empiece donde convenga y así desti-
larla hasta que quede reducida a un cuento 
de venganza personal propio de una teleno-
vela, es un acto de propaganda perversa. 
Por desgracia en el mundo libre estamos 
tan acostumbrados a ella que acabamos 
asumiéndola como una forma de cultura 
sofisticada. Y así aceptamos la perversión 
como parte natural del discurso, al que 
como mucho alguna voz crítica acusará de 
ingenuo, sin percatarse que la ingenuidad 
está en pensar eso. Mientras entretenga 
estará bien. Tan bien, que incluso otro día 
veremos el siguiente título en cartelera “que 
la crítica ha dicho que…” y seremos capaces 
hasta de creernos que Tarantino tiene sufi-
ciente capacidad como para 
reflexionar sobre los tiempos 
de la esclavitud en Estados 
Unidos… Pero eso es otra 
Historia.

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

Ayer y sus días
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* Al impartir una conferencia magistral en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, el es-
critor José Emilio Pacheco hizo referencia a la poca producción de este género en esa época. 
Por las condiciones del país sólo hubo novela histórica folletinesca, pero no hay ejemplos que 
capturen los turbulentos acontecimientos políticos y económicos del México decimonónico.

INAH

A diferencia de la literatura francesa o la rusa, la mexi-
cana no produjo una gran novela histórica o social 
que capture los turbulentos acontecimientos políti-
cos y económicos que tuvieron lugar en el siglo XIX; 
por las condiciones del país hubo una narrativa his-

tórica folletinesca donde destaca la prosa de Juan A. Mateos, 
con las obras Los Insurgentes y El Cerro de las Campanas, 
aseguró el escritor José Emilio Pacheco (Cd. México, 1939) 
durante su participación en el Diplomado México Decimonó-
nico, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

La conferencia tuvo lugar en la Dirección de Estudios His-
tóricos (DEH) del INAH, espacio donde el poeta, traductor 
y novelista, en décadas pasadas —en el antes llamado De-
partamento de Investigaciones Históricas— emprendió una 
revisión, que sigue en marcha, sobre la literatura mexicana 
desde 1810 a 1921.

Acompañado de los historiadores Inés Herrera y Eduardo 
Flores Clair, Pacheco abordó el siglo XIX desde el punto de 
vista de los inventos más sobresalientes, como la dinamita, 
los medios de comunicación, sobre todo el barco de vapor y 
los ferrocarriles, así como la fotografía y también la aspirina 
y la anestesia.

El autor de Las batallas en el desierto también mostró sus 
dotes de historiador y memorialista, haciendo un repaso de 
personajes históricos como Napoleón, Marx y Engels, los re-
yes Carlos IV y Fernando VII, así como por los principales 
actores de la Independencia de México: José María Morelos, 
Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Nico-
lás Bravo, entre otros.

Sobre la novela de la Independencia, Pacheco destacó que 
“no hubo una producción contemporánea”, por un prurito de 
la época que exigía al novelista dejar pasar algunos años, a 
veces décadas, como es el caso de Guerra y paz, de Tolstoi. 
“En México, aparece en 1862 la novela histórica y folletinesca, 
que rompe con estos prejuicios contra la novela. Una refuta-
ción de eso fue Mariano Azuela, con Los de abajo, quien narró 
en 1915 hechos ocurridos tres meses atrás”.

También resaltó las obras de Juan A. Mateos (1831-1913), 
un escritor popular, ahora olvidado, que escri-
bió El sol de mayo (1868), sobre el Cerro de 
las Campanas, y Los Insurgentes, relativo a la 
Guerra de Independencia. “Pienso que tam-
bién es el primer novelista de la Revolución, 
porque escribió La majestad caída (1911), 
cuando ya tenía más de ochenta años”.

 

 

 Antecedente literario
 
Para el autor del poemario Tarde o temprano, los tres gran-
des escritores de la Nueva España son Sor Juana Inés de la 
Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Francisco Javier Clavijero, este 
último un gran erudito que sufrió la expulsión de los jesuitas 
y terminó sus días en Bolonia. Allí escribió La historia antigua 
de México, obra en la que reivindicó a las culturas indígenas y 
rebatió las falsedades escritas sobre el México antiguo.

Asimismo, José Emilio Pacheco también se refirió a Alexan-
der Von Humboldt, cuya visita a la Nueva España en 1801 
—transformada por las reformas borbónicas—, y su posterior 
informe contribuyó a aumentar el mito de las supuestas rique-
zas en oro y plata de la Colonia, cuyos efectos colaterales 
fueron la excitación de la codicia de los imperios europeos 
y, por otro, el que los criollos se sintieran despojados por los 
españoles.

“Humboldt se maravilló con la ciudad de México, a la que com-
paró con las grandes ciudades europeas”, pero concluyó algo 
imborrable, totalmente actual: que la Nueva España es el país 
de la desigualdad que existe entre los habitantes de los pala-
cios de la metrópoli y la vida de los mineros de Guanajuato”.

Al respecto, Pacheco se refirió a la primera novela mexicana, 
El periquillo sarniento (1816), de Joaquín Fernández de Lizar-
di, donde “describe que la minería tuvo un efecto negativo en 
la Nueva España porque impidió que se desarrollara el comer-
cio y la industria personal, ¿para qué voy a aprender un oficio 
si me basta con excavar el suelo y extraer la plata y el oro?”.

Lector ilustrado, abundó, el cura Miguel Hidalgo había leído 
a Diderot y a Voltaire, y es posible que también conociera la 
obra de Francisco Javier Clavijero, La historia antigua de Mé-
xico, “dice la leyenda que el joven Hidalgo, con 23 años de 
edad, alcanzó a oír la última lección de Clavijero en Morelia; 
lo que sí hizo fue leer su obra, sobre la que yo he hecho, en 
mi insignificancia, una campaña permanente que no ha tenido 
el menor de los éxitos”.

Como se sabe, abundó Pacheco, “dicha obra no encontró su 
lugar en la literatura novohispana, porque la Corona española 
no permitió su publicación, y sólo se conocía por la traducción 
que hizo del italiano uno de los ilustrados españoles, José 
Joaquín de Mora, quien estuvo exiliado en Inglaterra; muy 
tardíamente se encontró el manuscrito original de Clavijero en 
Bolonia, y se publicó en México por Porrúa en 1944”.

“Para mí el valor del libro de Clavijero es que es la más grande 
refutación concebible de todo lo que habían dicho los grandes 
intelectuales sobre América y los americanos, y la reivindica-
ción de los indios, de su cultura; en cuatro páginas de su libro 

demostró que los indios hacían los caminos, las cosechas y 
todo lo que generaba riquezas. Es importantísimo porque es 
un gran libro, es político, y creo que hay que defender que es 
uno de los grandes escritores mexicanos”.

Sobre la novelística mexicana en el siglo XIX, el también 
Premio Cervantes señaló “que hay que leer El periquillo sar-
niento, un libro pesado pero muy interesante, Fernández de 
Lizardi hace lo que puede, aunque no es una gran novela que 
nos haga decir ‘para qué queremos a Balzac’”.

Aseguró que “es muy difícil imaginarnos los siglos XVIII y XIX 
en México, porque no tenemos novelas, no sabemos cómo 
vivía la gente; puedo decir: los mexicanos vieron con gran te-
mor la invasión francesa, pero no qué sintieron, porque este 
género literario nos da una aproximación psicología de los 
personajes”.

 

Una tarde feliz
 

La visita de José Emilio Pacheco a la DEH, pudo calificarse 
de una tarde feliz para el escritor, quien se mostró ocurrente, 
haciendo chistes y contando anécdotas. Empezó con el reco-
rrido por la exposición fotográfica montada en esa instancia 
del INAH, sobre la ciudad de México en la Decena Trágica, 
titulada “La mirada cruenta”, recorriendo las fachadas de los 
edificios y reconociendo paisajes en las fotos.

Después, al final de su conferencia sobre el siglo decimonóni-
co, refirió que era el día de su santo, san José, pero ya no se 
lo festejaba desde que un Papa en 1969 lo desconoció. Tam-
bién dijo que era “como los toreros gitanos”, pues por supers-
tición no le gusta hablar de lo que va a escribir “yo quisiera 
hablar de lo ya hecho, no de lo que se va a hacer, eso jamás”.

El escritor se mostró complacido al autografiar los libros que 
jóvenes le acercaron, sobre todo ediciones de Las batallas 
en el desierto, y se mostró sorprendido de una edición pirata 
de la novela corta, “te la compro”, le dijo al sorprendido joven 
que adquirió el ejemplar en una librería de viejo. Finalmente, 
Pacheco se lamentó de no poder explorar el Centro Histórico 
del DF, “me gusta mucho caminar, quiero recorrer Madero 
que ya es peatonal, pero me parece muy triste hacerlo en silla 
de ruedas”.

El Diplomado México Decimonónico, que comenzó el 12 
marzo y terminará en octubre próximo, continúa con la confe-
rencia Nueva España en el contexto de la fragmentación del 
Imperio Español y la reconfiguración geopolítica mundial”, a 
cargo de Gabriel González Mireles, el 2 de abril.
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* La Isla de los Hongos, escrito por Philip M. Fisher, es uno de los cuentos 
que ofrece el título Mares Tenebrosos y que junta a ciertos clásicos, no to-
dos tan precisos pero sí entrañables, en 624 páginas. El mejor momento para 
leer se encuentra en alguna parte del día de mañana, pero estos cuentos, y 
más cuando se trata de tantas hojas, son adictivos aunque inocentes.

Miguel Alvarado

La Isla de los Hongos no se encuentra en los mapas pero 
delimita la frontera física de las exploraciones del hombre. 
Más allá, las montañas treman y despiden fulgores casi 
sangrientos que alimentan minerales inteligentes, plantas 

danzarinas y árboles genuflexos que agradecen la carne recibida 
a su enorme dios de piedra.

Pero estos hongos badulaques no son lo que parecen. Quienes 
llegan a esa isla, por tontos que sean, comprenden de inmedia-
to la suerte que les espera si no consiguen escapar. Náufragos 
todos, batallan con esporas que les cubren todo el cuerpo has-
ta lograr meterse al torrente sanguíneo. Lo fungoso –dicen las 
abuelas- no se quita.

Tampoco se le quita a la editorial Valdemar las ganas de editar 
libros de terror. Hace años, en Toluca cualquier tomo flacucho 
costaba no menos de 300 pesos y una señora compilación hasta 
700 pesos, siempre y cuando pudiera encontrarse. Los tiempos 
han cambiado y los procesos de impresión también. Ya no son 
tan caros, aunque están ilustrados al estilo Disneylandia que, por 
otra parte es el Imperio, apuntan hasta los hijos del Rey León.

Valdemar es española y por lo tanto hay que saber perdonar si se 
quiere leer cuentos de terror donde el mar es personaje durísimo. 
Tiene 15 colecciones con nombres tales como Planeta Maldito o 
Grangaznate. Pero a pesar de ello son respetables compilacio-
nes que compiten con cualquiera, salvo por las traducciones, lim-
pias, eso sí, pero llenas del regionalismo tan curioso que hasta en 
los partidos del Barcelona aparecen como astros balompédicos.

La Isla de los Hongos, escrito por Philip M. Fisher, es uno de 
los cuentos que ofrece el título Mares Tenebrosos y que junta 
a ciertos clásicos, no todos tan precisos pero sí entrañables, en 
624 páginas. El mejor momento para leer se encuentra en alguna 
parte del día de mañana, pero estos cuentos, y más cuando se 
trata de tantas hojas, son adictivos aunque inocentes. Todavía 
no hay alguno que se acerque a la mortal belleza de las Cró-
nicas Marcianas o a la tenebrosa carcajada de Ibargüengoitia, 
verdaderos maestros en el arte de estremecer. Pero sí aparece 
Lovecraft, compilado con su Noche del Océano, quizás el más 
profundo y literario de sus barrancos, escrito a cuatro manos con 
R. H. Barlow, muerto prematuramente por los disgustos de su 
envidia; la extraña joya pre-gore, Al otro lado de la Montaña, de 

Michel Benabros, funciona aquí como El Relato. Como si fueran 
mexicanos, a los personajes todo les sale mal y al final, claro, 
al final se mueren, aunque no del todo, pero para llegar a la úl-
tima puerta de la desintegración han tenido que ver cómo una 
tripulación enloquecida de hambre hace platillos gourmet con el 
cuerpo de su capitán o campos de flores caminantes, esquivas, 
elusivas y hasta pedantes, que se niegan a responder acerca de 
sus arrebolados pétalos. Nadie querría ir más allá de esas tierras, 
estigmatizadas como Atenco o el Acapulco de los Zetas, aunque 
libre de la presencia humana.

Valdemar tiene un público juvenil pero su propuesta, a veces, 
radica en el rescate de cuentos, relatos o novelas cortas inencon-
trables en español, lo que representa de por sí cierta ganancia 
porque una cosa es leer en inglés y otra traducirlo correctamente.

En las oscuras páginas de Mares Tenebrosos el cuento formal 
y clásico ha hallado su lugar. Los diálogos simples y las descrip-
ciones acuciosas se mezclan con el cotidiano idioma marino y 
la simpleza del idioma. Así, los bergantes lo mismo aparecen 
como pícaros o personas que realizan una faena y el nostromo 
es fácilmente identificable como un contramaestre. De paso, la 
literatura hechiza es combatida por Valdemar, aunque ésa no sea 
su intención. Las distancias entre el Harry Potter de la moderna 
pero igualmente pérfida Albión y la siniestra mar son de abismo 
insondable.

Las técnicas narrativas no han cambiado pero sí las intenciones. 
Mientras la escritora más rica de Inglaterra superpone imagina-
ción al talento y su editorial inunda el mundo con libritos chafas, 
descuadernados y el terror al estilo Hollywood insiste con criatu-
ras retorcidas y que habitan las regiones más profundas del mal, 
el horror apenas deslizado de un navío sin tripulación aborda sin 
sentir al lector-pasajero y lo hace suyo en el sentido más exacto.

La ficha técnica indica 19 historias y poco más de 300 pesos por 
el volumen, cuya pasta gruesa le ayuda a aparecer un poco mejor 
presentado.

No hay nada como un buen susto o un crimen sin resolver, y más 
si las olas están pobladas por fantasmas. No importa que, al final, 
sea mera espuma el cadáver carcomido de aquel que robó el 
tesoro de un barco pirata.
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Álbum
* Originarios de Francia, los hermanos Bouroullec se formaron, respectivamente, en 
artes visuales y en diseño industrial. La dimensión experimental de su trabajo, que evi-
dencia los vínculos entre el diseño y el arte contemporáneo, ha merecido la atención 
de museos como el Centre Pompidou-Metz y el Museum of Contemporary Art Chicago. 
Asimismo, han sido distinguidos con premios como el German Design Award (2012), el 
danés Fihn-Juhl Prize (2008) y el alemán Red Dot Award (2008).

Christian Gómez/ UNAM

A fin de iniciar una serie de reflexiones sobre disci-
plinas que colindan y se entrecruzan con las prác-
ticas artísticas contemporáneas, el Museo Univer-
sitario Arte Contemporáneo ha abierto un espacio 

para la arquitectura y el diseño. En ese contexto se presenta 
la muestra Ronan y Erwan Bouroullec: Álbum.

Originarios de Francia, los hermanos Bouroullec se forma-
ron, respectivamente, en artes visuales y en diseño industrial. 
La dimensión experimental de su trabajo, que evidencia los 
vínculos entre el diseño y el arte contemporáneo, ha mereci-
do la atención de museos como el Centre Pompidou-Metz 
y el Museum of Contemporary Art Chicago. Asimismo, 
han sido distinguidos con premios como el German Design 
Award (2012), el danés Fihn-Juhl Prize (2008) y el alemán 
Red Dot Award (2008).

“No sólo han trabajado en objetos domésticos sino que han 
realizado intervenciones en museos y espacios públicos. 
Están en la línea frágil y permeable entre el diseño y arte 
contemporáneos”, explicó Amanda de la Garza, curadora 
asociada del MUAC.

En una sesión de Altavoz, espacio de reflexión previo a la in-
auguración de la muestra, De la Garza indicó que fueron los 
propios hermanos quienes hicieron la selección de objetos. 
Entre ellos destacan cuadernos de dibujo y modelos a escala, 
los cuales ilustran etapas de la gestación de sus proyectos.

“En gran medida el diseño contemporáneo hace uso de di-
versas herramientas tecnológicas, pero el énfasis de la expo-
sición está puesto en la parte primigenia: en el dibujo que es 
también pensamiento”, añadió.

La curaduría de la muestra, en la que Laura Hompesch 
compartió con los Bouroullec, ofrece una selección de 425 
dibujos y 520 imágenes entre bocetos y materiales de traba-
jo, además de algunas piezas de mobiliario. Organizada por 
el Vitra Design Museum de Alemania y el Centro de Ar-
quitectura de Burdeos, la exposición llama la atención sobre 
los cruces, mutuas influencias y eventuales distanciamientos 
entre ambas disciplinas.

Transparentar procesos
 

Para María Inés Rodríguez, curadora en jefe del MUAC, el 
diálogo entre las distintas formaciones de los hermanos se 
ha traducido en una colaboración fructífera que reúne dos 
maneras de abordar un objeto. Sus propuestas, así, son obje-
tos muy orgánicos y sensibles que realizan preguntas sobre el 
espacio y generan una suerte de microarquitecturas.

Por otra parte, para Amanda de la Garza estas propuestas 
son interrogaciones acerca del espacio: “¿Cómo vivimos los 
espacios a partir de esos objetos?, ¿cómo modifican nues-
tra espacialidad y manera de relacionarnos con él? (...) El 
arte contemporáneo tiene esta preocupación sobre la rela-
ción entre el museo y el espacio y cómo el espectador puede 
transformar esa relación”.

Para la curadora, los dibujos presentados en la exposición 
tienen en sí mismos valor formal aunque sean parte de un 
proceso mayor: son como piezas independientes, instantá-
neas de un proceso.

“Lo interesante de esta exposición es, más que ver los ob-
jetos, saber lo que no conocemos: cómo en el papel y con 
un lápiz nace todo. Como diseñadores contamos historias; 
estos dibujos y su evolución permiten ver cómo las cuentan 
ellos. Son como poemas: tienen una narrativa sutil y ele-
gante. Es rico ver estas exploraciones que se convirtieron 
en objetos”, añadió la diseñadora Cecilia León de la Barra, 
profesora de Centro. Diseño, cine y televisión.

Asimismo, refirió las animaciones que los hermanos han 
realizado, donde se evidencia la importancia del dibujo en 
el proceso creativo. Disponibles en línea (en Youtube pue-
de encontrarse una con el título Vegetall Bouroullec Vitra) 
permiten ver de qué manera a partir de la línea se produce 
una idea.

En contraste, Mario Ballesteros, editor en jefe de Domus 



Jonesboro, Arkansas. Si nos ponemos a pensar en los prin-
cipales directores de la historia del cine, aquellos conside-
rados maestros, en realidad sólo nos quedaremos con unos 
cuantos. Tratar de hilvanar un relato a partir de ellos y de sus 

películas, ahora puede resultar más fácil, porque vivimos en una 
época de divulgación, consumo e intercambio de información. Artes 
vecinas al cine como la publicidad o el vídeo clip hacen guiños o re-
ferencias múltiples a hechos y actos de cine precisamente creados 
por los grandes maestros.

Consideremos por un momento, por ejemplo, la obra de David W. 
Griffith. Con él nace no sólo el cine moderno americano sino que 
gracias a su obra, compuesta de cortos muy originales y de largome-
trajes históricos como “El nacimiento de una nación”, “Intolerancia” 
y “Pimpollos rotos”, se abre camino a una serie de descubridores y 
pioneros de la imagen en movimiento. Recordemos que Griffith usa 
acertadamente el montaje paralelo y nos obliga a pensar seriamente 
acerca de las escenas que componen “Intolerancia”, donde se habla 
no sólo del sentido de la vida sino de las maldades del ser humano, 
o de aquellas que conforman un fresco considerado por muchos 
un alegato racista como es “El nacimiento de una nación”, el cual 
muestra la presencia del Ku Klux Klan y su nociva influencia en una 
sociedad enfrentada y marcada por odios y persecuciones. El propio 
Griffith, autor de estos frescos históricos y operáticos, supo, sin em-
bargo, cambiar de registro y entregarse a melodramas que insisten 
en la cuestión humana, de la pasión y el deseo, como en “Pimpollos 
rotos”, donde brilla con luz propia una joven Lillian Gish.

Pero estamos hablando sólo de los inicios del cine. De sus dos pri-
meras décadas, cuando aún no se incorpora el sonido y no es posible 
experimentar con todos los artificios que este elemento alimentará con 
el paso de los años, dando lugar, por ejemplo y precisamente, a los 
musicales, un género que como otros nació en Hollywood.

Hablando de maestros, que no quede duda de Charlot. Charles Cha-
plin también se inició realizando y actuando en cortos. Su genialidad 
era tal que él sabía precisamente donde fijar el encuadre para captar 
el “gag” o la explosión de la siguiente pero nunca definitiva carcaja-
da. Ya en el terreno del largometraje debemos a Chaplin verdaderas 
obras maestras como “La quimera del oro”, “Tiempos modernos” o 
“Luces de la ciudad”. En ellas, como lo seguirá haciendo con re-
gular intensidad a lo largo de su vasta carrera, Chaplin demues-
tra ser un sentimental, un ser que está del lado de los que menos 
tienen, un hombrecillo, tal vez ridículo, que al final guarda para sí 
sus propios sufrimientos y carencias. El escritor argentino Osvaldo 
Soriano imaginó una conversación entre Chaplin y Stan Laurel, en 
un barco rumbo a Estados Unidos, en su novela “Triste, solitario y 
final”. La prosa de Soriano se apoyaba en una historia posible en la 
que Chaplin cumplía el papel que le cupo en sus películas: el del 
perdedor solitario, el hombre descontento, el enamorado de bellas 
mujeres que siempre lo rechazarán. Chaplin colmó un universo lleno 
de fantasías, popular, supo sintonizar con su magia con un público 
que ya por entonces lo celebraba en París o en Buenos Aires, como 
lo atestiguaron César Vallejo y Jorge Luis Borges.

Un tercer ejemplo de temprano maestro es el francés Jean Vigo, au-

téntico poeta del cine, dueño de una sensibilidad y una imaginación 
que traspasan lo cotidiano y quien es capaz de llevarnos a mundos de 
ensueño y fantasía desde la misma convivencia de grupos humanos, 
como los colegiales de “Cero en conducta” o la pareja que protagoniza 
esa obra maestra sin parangón que es “L´Atalante”. Vigo supo sumar, 
a un tiempo, su talento y esfuerzo creativo para forjar obras con rigor 
y sello estilístico, pensadas quizá no tanto para un público masivo (a 
la inversa de Chaplin) sino para ir por un lado más íntimo, recreativo, 
jovial, para buscar una poética de los sentidos en los meandros más 
misteriosos de la conciencia. Por ello sus películas no sólo se nos 
aparecen frescas y dinámicas, colmadas de movimientos y acciones, 
explícitamente cinéticas, sino que, además, muestran la fuerte perso-
nalidad de su autor, un genio que ha engrandecido el panorama del 
cine francés desde los inicios de este arte.

Griffith, Chaplin, Vigo… y el cine en sus comienzos. Tempranamen-
te surgieron estos maestros, halagados y considerados con el tiem-
po. Otra cosa sería hablar de Alfred Hitchcock, sobre quien se ha 
hecho hace poco una película, inspirada en el rodaje de “Psicosis”. 
Se mantiene la idea de un Hitchcock dueño de una personalidad 
avasalladora, solipsista, pero sobre todo cruel. Un amante de rubias 
gélidas y transparentes -TippiHedren, Ingrid Bergman, Grace Kelly, 
Kim Novak, Eva Marie Saint-, verdaderos monumentos de belleza 
a los cuales el director de “Los 39 escalones” les rendía un culto 
infinito, inhumano, queriéndolas hacerlas suyas desde el manejo de 
sus propios filmes. La tradición de la prensa escandalosa y esca-
pista nos ha dejado el retrato de un Hitchcock, genio del suspenso, 
hambriento tal vez de amor, sediento de lo que le negaban sus gran-
des estrellas, por último un ser cohibido, atrapado entre centenas 
de rollos de celuloide. Mas lo que importa, y lo rescatamos una vez 
más, es la impronta de esa obra que sabe moverse entre señales 
inesperadas o mostrar a peligrosos maniáticos, como el asesino de 
“Frenesí”, o tal vez poner entre la espada y la pared a un hombre 
que trata de vivir una existencia común como el CaryGrant de “Nor-
th by Northwest”. Hitchcock no sólo aplicaba matemáticamente el 
principio de la salvación de último minuto sino que inspiraba a sus 
películas el carácter macabro que requerían, como en “Psicosis”, o 
alteraba la realidad para dar la sensación de que algo extraño se teje 
más allá de lo que el espectador puede creer, como en “Rebeca” o 
“Sospecha”. Más aún, el crimen puede estar frente a nosotros como 
en “La soga” o venir de la mano de un familiar en el que supuesta-
mente confiamos, como en “La sombra de una duda”. Hitchcock se 
reía de sí mismo y sabía aplicarse en la narración de esos tiempos 
de suspenso, en los cuales tanto urge salir del aprieto lo más pron-
to posible. Su carrera en el cine silente y sonoro, en los mercados 
europeo y norteamericano, señala a un ser ambicioso, que trabaja 
minuciosamente planos y escenas, que construía personajes a la 
medida de alguien que va a sobrevivir a todo.

Así, como vemos, un recuento ligero de maestros 
fundacionales del cine, el arte de la modernidad, nos 
lleva a recordar sus posibilidades expresivas, siempre 
cambiantes y creativas. Habrá oportunidad, por cierto, 
de hablar de otros maestros -pensemos en Kurosawa, 
Ford o Welles- que han hecho del cine una pasión 
constante, múltiple, ambiciosa y recreativa.

Christian Gómez/ UNAM

México, publicación especializada en arquitec-
tura y diseño con especial interés en mostrar 
el desarrollo de proyectos, consideró que la 
muestra no necesariamente cumple ese objeti-
vo. “Creo que los Bouroullec en realidad revelan 
muy poco del proceso que hay detrás de los ob-
jetos. Son, por otra parte, aproximaciones más 
abstractas y poéticas”, señaló.

“Tienen una postura, como querer resolver 
nuestros problemas cotidianos con gestos de di-
seño, lo que me parece hasta nostálgico. Es una 
ambición que persiste en el diseño en general; y 
de alguna manera a eso se reducen las soluciones 
de diseño”, resaltó el periodista, para quien es 
importante pensar que el diseño hoy se abre a 
una serie más amplia de asuntos y posibilidades.

“Me gustaría saber más. Lo que presentan pare-
ce tan perfecto y prístino. No sé muy bien en qué 
momento se ensuciaron las manos, todo lo que 
hay tras bambalinas. El paso de la rayita a la silla 
no es tan bonito ni tan poético”.

 

Abrir el museo a 
otras disciplinas

 

Al respecto, Rodríguez recordó que precisamen-
te frente a tales inquietudes el museo se planteó 
abrir la puerta a la arquitectura y el diseño: “pero 
no para hacer monografías sino para evidenciar 
los borramientos de las fronteras entre las pro-
fesiones. La idea de abrirse a otras disciplinas 
que no son ajenas al arte es generar puentes para 
dialogar con otros creadores contemporáneos”.

Todos los objetos con los que convivimos son 
diseñados, recordó, aunque unos sean más afor-
tunados que otros al tener una firma o tener más 
visibilidad por nacer en otro contexto. También 
se trata de una oportunidad para darle visibili-
dad al diseño en México, así como cuestionar 
el rol de sus diseñadores y el apoyo que reciben.

“La arquitectura y el diseño dicen mucho de 
quien los hace, pero también de la época en la 
que vivimos”, concluyó De la Garza sobre la 
pertinencia de la muestra.

Ronan y Erwan Bouroullec: Álbum busca ofre-
cer una mirada sobre los procesos constructivos 
y técnicos del diseño. Se presenta en el MUAC 
hasta el 28 de julio.

* www.muac.unam.mx

* Estamos hablando sólo de los inicios del cine. De sus dos pri-
meras décadas, cuando aún no se incorpora el sonido y no es 
posible experimentar con todos los artificios que este elemento 
alimentará con el paso de los años, dando lugar, por ejemplo y 
precisamente, a los musicales, un género que como otros nació 
en Hollywood.

 Jorge Zavaleta Balarezo/ Argenpress
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Miguel Alvarado

¿Qué significa mirar por encima del hombro, 
en otros ojos o la barra de la cantina que 
nada pide, excepto dinero? Un caballero no 
abandona a su vieja señora. Lo dicen hasta 
los futbolistas italianos, figurines mercanti-
les de negros corazones pintados de Flying 
Emirates. El día termina por arrimarse a los 
vasos del licor y a las pláticas amargas en la 
mejor mesa del lugar.

 

*

Bueno, caminan solas pero no tanto. Bus-
can un lugar para sentarse y tomar helado, 
pero si no se puede no habría problema. Las 
12 del día en la ciudad de México son las 
horas más nebulosas, las horas del Metro 
líquido o las puertas cerradas en oficinas 
públicas. A esa hora ni un Delicado es amo-
roso, ni siquiera en vacaciones, cerca de la 
playa o la ciudad más silente.

 

*

Ese día vimos un OVNI. Bueno, no lo vimos, 
le tomamos una foto con la cámara en mi 
panza, apuntado al cielo nomás porque sí. 
Horas después miramos las fotos y allí esta-
ba. Una bola metálica por encima de nues-
tras cabezas y los maizales secos, hasta 
con su colita aerodinámica para que los 
saltos cuánticos sean más sencillos. Se la 
enseñamos a la abuela, que miraba la tele. 
Luego de verla dos segundos, dijo que era 
un pato silvestre, de esos que luego cazan 
en los estanques de San Pablo.

 

*

Los viejos querían jugar futbol pero no 
podían. Y a los niños no los dejaban. Jus-

to enfrente, más allá de las fuentes y los 
ambulantes estaba el alcalde de Ecatepec, 
un tal José Luis Gutiérrez Cureño, que leía 
un extenso informe de obras y buenas in-
tenciones. Luego de tres horas la mayoría 
dormitaba como dios manda en un suplicio 
como ése. Pero despertaron a tiempo para 
aplaudirle a los señores que harto hacían 
con gobernarlos, malagradecidos éstos.

 

*

Enfrente del ventanal los albañiles cons-
truyen una casa. Tiene el techo inclinado 
para que la lluvia resbale y los dueños se 
sienten a escucharla, porque esa casa no 
tiene cuarto de televisión. Mirarán, porque 
a veces con eso basta, a agentes de la CIA 
disfrazados de motociclistas que piden li-
mosna frente al zoológico de Chapultepec, 
mientras sus amigos pelean con choferes 
salvajes para que les paguen el atropello. 
Cualquiera. El que sea.

 

*

A veces lo envuelven a uno en cobijas y 
suéteres, aunque haga mucho calor. La 
ventana abierta y los cables de luz se me-
cen apenas porque no hay agua ni viento 
en este filo de mundo, tasajeado por una 
bandera descolorida amarrada a la antena 
del SKY.

 

*

De veras teníamos mucha hambre. Unos 
porque estuvieron tres horas escuchando 
el informe del presidente municipal. Otros, 
porque íbamos llegando ahí porque sí, 
aunque en realidad íbamos de paso, pero 

vimos todas las ollas y las barbacoas, en el 
jardín principal. Un montón de gente corría 
con sus cocas y sus tacos y nos formamos. 
Alcanzó hasta para las visitas, porque una 
comilona nunca está completa sin los seño-
res gorrones.

 

*

¿La serenidad es mi objetivo? Serenidad y 
paciencia, diría Kalimán, el hijo de Kali a su 
aprendiz, Solín. ¿Y entonces un helado de 
limón es la serenidad? ¿Los escritos? ¿El 
cuarto donde duermo? Selene. El mundo 
está en calma, al menos de aquí hasta don-
de alcanzo a ver. Pero tal vez sería lo mis-
mo si estallara, si se abrasara o mirara morir 
o matara. Los movimientos coordinados 
de Anabel destruyen todo, pero son arcos 
perfectos de fuerza y luz que limpian como 
pueden el lugar por el que pasan. La certeza 
para ella son 100 pesos por dos horas y es-
tar aquí, hablar con su niña. Nadie dijo que 
fuera verdad, porque no es necesaria. ¿Por 
qué no tengo preguntas? ¿A qué hora va a 
jugar la selección?

 

*

Yo sé leer la mente. La tuya. Es un libro 
abierto que no exige demasiada literatura. 
Al contrario, es un compendio de buenas y 
sencillas imágenes que están ahí, un poco 
mal colocadas pero con el mejor de los co-
lores, de lo que antes se llamaba tecnicolor. 
Como todas, están enfermas pero pueden 
recuperarse con algunas atenciones y mu-
cha oscuridad. Ahora comprendo que estés 
aquí, en terapia intensiva y con las luces 
apagadas. No te duelen los ojos, o qué se 
yo. Y ahora no está tu esposo, para decirte 
qué demonios hacer con tanto libro usado.

 

*

La última vez que lo entrevistaron las tele-
visoras, dijo que “estaba generando varo”. 
Eso, después de que el pueblo entero lo 
tundiera a golpes y casi le cortara la lengua. 
Todavía tuvo tiempo de terminarse su agua 
embotellada y guardar con cuidado el enva-
se, como si nada estuviera pasando. Cosas 
rara, uno de los linchadores recogió aquella 
basura y lo depositó en un bote, cuidándose 
de no embarrarse con la sangre. Después 
se mezcló con la bola y le propinó al herido 
unos cuantos puntapiés, más divertido que 
enojado, mientras sus cuates sacaban fotos 
y videos. Pa’l feis, dijeron algunos, allá en 
Santa María, Ecatepec.

 

*

Como que quiere llover pero el calor no 
se quita. La bandera en El Calvario ondea 
como reflejo acuático sobre los árboles más 
altos, homicidas. Me acuerdo de Caracas y 
su Plaza Venezuela o algo así, toda oscura 
y afiebrada, donde nos sentamos a ver las 
sombras. Yo no veía nada, sólo a Selene, 
que estaba junto a mí, mirando con los ojos 
cerrados, muy pegada a mi hombro con su 
blusa blanca.

 

*

Los agujeros en el brazo de Luis son como 
los cráteres en el suelo negro del Paricutín. 
Abrasados, Luis y el Paricutín se excavan 
sus profundidades, cada uno con un cigarro 
del tamaño adecuado. Mientras, la luna se 
refleja en la ventana, a tres pisos de altura, 
en el consultorio de los dentistas.


