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REVOLUCIÓN Y POLÍTICA: CRÓNICA Y 
NARRATIVA DE MARTÍN LUIS GUZMÁN

La sombra del caudillo, extraordinaria 
novela que Martín Luis Guzmán publicó 
hace poco más de nueve décadas, dio a 
su autor celebridad más que merecida 
pero, como suele suceder con títulos así 
de notables, ha provocado que del autor se 
soslayen o minimicen otras obras y labores 
igual de relevantes. Aunque su biografía 
tiene la mancha histórica de haber apoyado 
al genocida Gustavo Díaz Ordaz en 1968, 
es imperativo contrastar esa pifia con los 
méritos del nacido en octubre de 1887 en 
Chihuahua y fallecido en Ciudad de México 
en diciembre de 1976: seguidor de Francisco 
I. Madero y Francisco Villa en la Revolución, 
diputado federal, encarcelado por sus ideas 
políticas, exiliado en España, fundador de 
numerosos periódicos y revistas, miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua, Premio 
Nacional de Literatura, primer director de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, 
embajador de México ante Naciones Unidas 
y autor de la crónica A orillas del Hudson, el 
ensayo La querella de México y las memorias 
El águila y la serpiente, entre otros.
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En el Metro de Ciudad de México, 
como en el de las sesenta y cinco 
ciudades del mundo en que funciona 
un tren subterráneo, se pone en 
evidencia la enorme complejidad de 
la urbe moderna, la muchedumbre 
que la habita y el pulso de su ritmo de 
criatura salvaje apenas contenida. Por 
ello, no es extraño que poetas, 
pintores, periodistas, narradores y 
fotógrafos se hayan sentido atraídos 
por la elocuencia de su espacio, ese 
“teatro en el que todos los espectadores 
se encuentran arriba del escenario”.

Estas notas fueron escritas hace diez 
años, para la presentación de la 
muestra virtual de Marco Antonio 
Cruz, Metro. Historias/viaje por 144 
estaciones/9 líneas, realizada en el 
Centro de la Imagen el jueves 12 de 
mayo de 2011. En aquel acto 
intervinieron también Jenaro Villamil 
y, naturalmente, Marco Antonio Cruz. A

l concluir la presentación de Metro. Histo-
rias/viaje por 144 estaciones/ 9 líneas, su 
autor, Marco Antonio Cruz, tuvo la bondad 
de pedirme mi texto para incorporarlo al sitio 
electrónico a través del cual se podía visitar 

su exposición, y en cuyo marco era posible leer 
ensayos relativos a ella de Jenaro y de Juan Villoro. 
Le dije que, por supuesto, podía disponer de mi 
escrito, pero le pedí que me permitiera añadir un 
fragmento más para hablar con detenimiento de 
una o dos de las fotografías que más me gustaban 
de la muestra, y para hacer una breve reflexión 
sobre lo que implica apreciar una exposición foto-
gráfica a través de la red. Pero me enredé tratando 
de elaborar, a partir de una muy conocida metáfora 
bíblica (“Vemos como a través de un espejo opaco, 
Corintios 13:12), una analogía con lo que tal esca-
parate virtual nos permite ver. Tras batallar un par 
de semanas sin poder fundamentar mis hipótesis, 
acabé por desistir, pasé a otra cosa y no cumplí la 
promesa de enviarle el texto. Mi torpeza no mermó 
nuestra amistad. Conversamos muchas veces. 

Trabajo y pandemia de por medio, en estos 
últimos años lo vi más bien poco. La noticia de su 
inesperada muerte me sacudió y me hizo recordar y 
buscar lo que escribí para ver si ahora era capaz de 
cumplir lo convenido, sólo para descubrir que aún 

(notas para esbozar el contexto 
de una mirada)

MARCO ANTONIO CRUZ
ABORDA EL METRO
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no sé cómo desarrollar bien a bien lo que supongo 
acerca de la relación entre la fotografía y la red elec-
trónica. Persistirá mi deuda. Quizá consiga solven-
tarla más adelante pero, entretanto, quiero valerme 
de estos renglones que se quedaron inéditos para 
recordar a Marco a partir de uno de sus trabajos más 
significativos; sin duda, uno de los que más dis-
frutó hacer y, por ello, uno de los que más tiempo le 
tomaron –más de dos años de constante y paciente 
labor con su discreta pero reveladora cámara. 

Ojalá esté cerca el día en que veamos desplega-
das en túneles, escaleras y andenes del Metro, las 
imágenes que en ellos tuvieron su escenario. Los 
usuarios podrán entonces medirse contra ellas y 
darse cuenta del afecto y la sabia destreza con que 
el fotógrafo los captó.

R. V.

1
EL TREN metropolitano, ese medio de transporte 
masivo que todos llamamos “el Metro” es, por una 
suerte de justicia poética, la unidad de medida de 
nuestra ciudad. Si en vez de nueve fueran diez los 
vagones que componen cada convoy, la analogía 
con el sistema métrico decimal casi sería exacta. 
Aunque no es así, nada mejor que el Metro puede 
brindarnos una idea de las dimensiones que tiene 
el espacio en el que habitamos. 

Todo en él alude a la ya inconcebible magnitud 
de lo que denominamos “vida urbana”: cada 
convoy pesa 150 toneladas. Su desplazamiento 
es posible gracias a veinticuatro motores que al 
momento de acelerar equivalen a 4 mil caballos 
de fuerza que en un par de minutos consumen 
como pastura cuatro y medio millones de watts. 
Diariamente los trescientosnoventa trenes que 
circulan la red ferroviaria recorren más de 120 mil 
kilómetros; es decir, el equivalente a dar la vuelta 
al mundo tres veces siguiendo la circunferencia 
ecuatorial.

2
EL PRIMER TREN subterráneo comenzó a funcio-
nar en Londres en 1863. Es decir, es una invención 
que está a punto de cumplir 150 años de existencia. 
(Es casi de la misma edad que la fotografía, cuyo 
nacimiento suele datarse en 1839.) Hoy, sesenta y 
cinco ciudades del mundo cuentan con ese sistema 
de transporte, y en todas ellas desempeña un papel 
bastante similar: trasladar comunidades enteras 
que buscan sustento, educación, entretenimiento. 
En ese proceso hacen visible, como en ningún otro 
espacio público, eso que los sociólogos bautizaron 
desde hace largo rato como “la multitud”. 

La multitud, por supuesto, se dejó ver mucho 
tiempo antes en plazas, en grandes avenidas, 
incluso en espectáculos, pero la multitud aparecía 
en momentos determinados, a ciertas horas del día, 
y desaparecía después, casi sin dejar rastro.

En el Metro la multitud está presente casi a cual-
quier hora. Es efervescente y se derrama por los 
pasillos, las escaleras, los andenes. 

En México, al entrar al Metro uno siente que 
entró en un río en el que, a menos que quiera 
dejarse llevar por su caudal, con frecuencia es 
necesario nadar a contracorriente. Si en algún 
momento podemos experimentar qué es la sobre-
población, es entonces: tratando de abrirnos paso. 
Podemos optar por el codazo y el empujón, pero lo 
mejor será siempre recurrir a la urbanidad. 

Como dice un chiste popular: “¿Cómo se abre 
paso Supermán en el Metro? ‘Con su permiso’.”

No hay que olvidar que uno es también parte de 
la multitud que dificulta el paso a los otros.

3
EL METRO ES, LÓGICAMENTE, un sitio fascinante 
para un artista. Y las pruebas de esa fascinación son 
múltiples. Poetas, pintores, músicos, fotógrafos, 
narradores, cineastas, han encontrado en él inspira-
ción, tema, escenario, punto de partida. 

En 1913 –hace casi un siglo– Ezra Pound, el 
gran poeta estadunidense, entonces un joven de 
veintiocho años, bajó a la estación de La Concor-
dia, en París, y se encontró con el hermoso rostro 
de una mujer, luego el de un niño, y después vio 
varios rostros más que lo llenaron de admiración. 
“Todo el día traté de encontrar palabras para decir 
lo que esa experiencia me había significado”, 
contaría Pound tiempo después. Primero escri-
bió un poema de treinta versos que destruyó casi 
enseguida. Seis meses más tarde volvería sobre el 
asunto. Esa vez produjo la mitad de versos. Al cabo 
de un año logró por fin lo que quería: expresar 
la emoción que sintió como lo habría hecho un 
pintor. El resultado es el poema que en español 
conocemos como “En una estación del Metro”: “La 
aparición de esos rostros en la multitud:/ pétalos 
en una rama negra, húmeda.” Su extraordinaria 
capacidad connotativa dio lugar a todo un movi-
miento poético: el llamado imaginismo que, como 
su nombre indica, busca que la depuración de la 
imagen sea el fundamento del poema.

4
EL PRIMER PINTOR, el primer artista visual que 
sintió la necesidad de ocuparse del Metro en sus 
cuadros, fue un francés: Jean Dubuffet.

No solemos imaginar estas cosas cuando lo 
abordamos, casi siempre perseguidos por la prisa. 
Pero aun si las ignoramos, y aun si la rutina le 
roba sorpresa a la aparición del tren en la boca del 
túnel, pensar por un minuto en los centenares de 
escalones, en los muy largos pasillos, en los milla-
res de lámparas y, sobre todo, en los millones de 
usuarios, nos lleva a recordar que nos encontra-
mos en una obra de escala faraónica, construida 
por mucha gente a lo largo de muchos años.

El Metro no recorre la ciudad (todavía no) de 
punta a punta, pero sus 144 estaciones cubren en 
longitud más de 180 kilómetros. Es prácticamente 
imposible visitarlas todas en un mismo día.

El Metro hace evidente algo que todos intuimos 
pero que no es sencillo hacer plenamente cons-
ciente: lo que llamamos área metropolitana es un 
territorio indefinible compuesto por varias ciu-
dades que se traslapan y que cada día dan lugar a 
inmensos movimientos migratorios de los que, a 
querer o no, formamos parte.

El Metro es, lógicamente, 
un sitio fascinante para un 
artista. Y las pruebas de esa 
fascinación son múltiples. 
Poetas, pintores, músicos, 

fotógrafos, narradores, 
cineastas, han encontrado 

en él inspiración, tema, 
escenario, punto de 

partida. 

Imágenes tomadas del cartel de la exposición Metro. 
Historias/viaje por 144 estaciones/ 9 líneas, Centro de 
la Imagen, 2011. Página anterior: Marco Antonio Cruz. 
La Jornada/ Marco Peláez.
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Nacido en 1901, Dubuffet quiso pintar desde que 
tenía dicisiete años de edad. Pero, obligado a hacerse 
cargo de la empresa vitivinícola familiar, sólo pudo 
dedicarse por completo a la pintura hasta 1942.

Era un usuario habitual del Metro, medio de 
transporte que le encantaba por colorido y popu-
lar. Le divertía que en una ciudad considerada 
como una de las más bellas del mundo la gente 
pasara tanto tiempo trasladándose bajo tierra. 

En la primavera de 1943, con su estilo primitivo 
e infantil, hizo un óleo y después una serie de doce 
aguadas en los que retrataba grupos de personas a 
bordo de vagones del Metro parisino, ya fuera con-
versando o ensimismados en sus asuntos. 

Esos cuadros dieron origen a un libro espléndido 
de uno de los más grandes y menos traducidos 
autores franceses de nuestro tiempo: La metroma-
nía o los subsuelos de la capital, de Jean Paulhan. 

Para Dubuffet, el Metro habría de convertirse en 
uno de los temas recurrentes de su obra.

5
QUIZÁS EL PRIMER FOTÓGRAFO que desarrolló 
un proyecto de gran aliento con relación al Metro 
fue el estadunidense Walker Evans. 

Como es bien sabido, en 1936 Evans colaboró 
con el escritor James Agee para realizar un artículo 
sobre las condiciones de vida de los campesinos 
algodoneros de Alabama, que se encontraban en 
la miseria tras el desplome de la bolsa en 1929.

Trabajaron durante ocho semanas del verano de 
ese año al cabo de las cuales decidieron que sería 
preferible convertir el proyecto en una serie de 
libros de la cual sólo llegó a publicarse, en 1941, 
el primer volumen: Elogiemos ahora a hombres 
famosos, una de las piedras fundacionales del lla-
mado new journalism que hasta el día de hoy se 
estudia como ejemplo de originalidad periodística.

Mientras hacían ese libro, concibieron la idea 
de hacer también un reportaje sobre el Metro de 
Nueva York, y en febrero de 1938 Evans comenzó 
a fotografiar de manera subrepticia –ocultando su 
cámara bajo el abrigo– a decenas de pasajeros. 

A Evans nunca le agradó involucrarse con la 
gente a la que fotografiaba, y la idea de captar los 
rostros de las personas en una situación en la que 
se olvidaban de sí mismos y abandonaban toda 
impostura –como era el caso mientras viajaban 
en el Metro– le entusiasmó. Le gustaba la singu-
laridad de esos rostros que no obstante formaban 
parte del tejido colectivo.

Lo que busca destacar son las relaciones comu-
nes y habituales que todos los que utilizamos el 
Metro conocemos pero que, de tan cotidianas, deja-
mos de apreciar.

Marco Antonio Cruz sabe que en el vagón o en 
el andén ocurren encuentros inesperados entre 
lo público y lo privado de los que, de una u otra 
manera, como actores o testigos, todos somos 
parte. El Metro es un teatro en el que todos los 
espectadores se encuentran arriba del escenario.

En las hermosas imágenes en blanco y negro que 
componen esta exposición, Marco Antonio Cruz 
no busca documentar el frenesí o la ansiedad, sino 
los oasis. Y al hacerlo nos dice cosas importantes: 
vivimos tiempos muy difíciles –los rostros mismos 
de las personas con las que viajamos en el Metro nos 
lo dicen: todos enfrentamos problemas que a ratos 
se antojan insuperables–, pero nuestra sociedad no 
puede estar tan empozada ni tan triste como a veces 
creemos si hay tal abundancia de gente besándose. 
No podemos estar vencidos si sabemos bromear, son-
reír y abrazarnos.

La fotografía es una fuente de eduación conti-
nua, tanto para quien la realiza, como para quien la 
admira. Cuando uno contempla con detenimiento 
el paisaje humano que colma día con día las vastas 
instalaciones del Metro –como nos invita a hacerlo 
Marco Antonio Cruz con esta magnífica serie de foto-
grafías– se da cuenta, como lo hizo Pound en la esta-
ción de La Concordia, de que la belleza, para nuestra 
fortuna, se encuentra en todas partes –a condición de 
saber descubrirla.

7
�NO ES UN elaborado guiño del Hado el que el 
primer nombre de una persona que se dedica a 
extraer momentos específicos de la realidad para 
cristalizarlos, sea Marco? ●

Continuó retratando pasajeros en el Metro neo-
yorquino hasta enero de 1941.

Un año antes James Agee escribió un breve y 
certero ensayo que serviría como introducción a 
la obra, del cual extraigo esta cita: 

Los usuarios de los trenes subterráneos de Nueva 
York suman varios millones. Los hechos relativos 
a sus vidas son tan comunes que casi se han vuelto 
insignificantes, de la misma manera en que es impo-
sible tener cabal conciencia de la muerte en épocas de 
guerra. Tales hechos –quiénes son, y las cosas que les 
ocurren al viajar en el Metro–requieren, más que una 
breve reseña, meditación cuidadosa. 

Son miembros de todas las razas y naciones del 
planeta. Son personas de todas las edades, clases, 
temperamentos y ocupaciones que se puedan imagi-
nar. Cada uno tiene una existencia propia, tan única 
e irrepetible como una huella digital o un copo de 
nieve. Cada uno lleva en las posturas de su cuerpo, 
en sus manos, en su rostro, en sus ojos, los signos que 
una época y un lugar en el mundo imprimen en una 
criatura para la cual el término alma inmortal no es 
sino una benigna y vulgar metáfora.

Este otro libro de Walker Evans y James Agee se 
llama Many are Called (Son muchos los llama-
dos), y sólo fue publicado hasta 1966, once años 
después de la muerte de Agee, y se reditó sólo 
hasta 2004, para conmemorar el centenario del 
Metro de Nueva York.

6
AHORA MARCO ANTONIO Cruz aborda el Metro 
de Ciudad de México para proponernos un viaje 
relativamente parecido al que hizo su afamado 
colega hace setenta años, aunque esta vez el fotó-
grafo no trata de concentrarse en los absortos 
rostros de los pasajeros, que es casi imposible 
captar desprevenidos, pues se saben asediados 
por decenas de miradas y tratan de ocultarse en 
sí mismos mientras se trasladan, sino que intenta 
describir el fenómeno que constituye el Metro en 
su conjunto. 

Así, recorre las estaciones de las diversas líneas 
y, a la vez que recoge en cada una de ellas el rasgo 
arquitectónico que las distingue, mira con aten-
ción a sus fugaces pobladores.

Un rasgo muy notable singulariza su recorrido: 
no le interesa descubrir personajes “folclóricos”, 
registrar la variada fauna de vendedores y mero-
licos ni insistir en el insensible aislamiento de los 
individuos en la muchedumbre.

Arriba imágenes tomadas del cartel de la exposición 
Metro. Historias/viaje por 144 estaciones/ 9 líneas, 
Centro de la imagen, 2011. 

VIENE DE LA PÁGINA 3 / MARCO ANTONIO CRUZ...
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Vilma Fuentes
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

de suprimir las tiendas portátiles clandestinas; 
por otro, los panfletistas no sometidos a la cen-
sura y las gacetas de escándalos intentan comer-
ciar. Entre persecuciones y treguas, la suerte de 
los ambulantes evoluciona con la Revolución 
francesa y el término bouquiniste entra en el 
diccionario de la Academia Francesa en 1789. Es 
un período próspero para estos marchantes, cada 
vez más numerosos sobre el Pont-Neuf, centro de 
todas las diversiones; lecturas públicas, anima-
ciones musicales y espectáculos callejeros. Bajo 
Napoleón I ganan terreno con los nuevos mue-
lles, y bajo Napoleón III son autorizados a ejercer 
su oficio. Al fin, en 1859, la alcaldía de París 
establece concesiones para instalar sus cajas en 
lugares fijos. En 1930, el largo de las instalacio-
nes era de ocho metros. Hoy son tres kilómetros 
de libros, antiguos o contemporáneos, revistas, 
grabados, timbres, cartas postales, pero también 
souvenirs, juguetes y objetos diversos como 
gorras, camisetas y ropa diversa con imágenes de 
la Torre Eiffel u otro monumento parisiense.

Los nuevos gustos de los turistas evolucionan: 
las imágenes y otros objetos ganan terreno sobre 
los libros. Y no sólo los bouquinistes se ven obli-
gados a vender artilugios diversos para sobre-
vivir: las grandes librerías están hoy invadidas 
por juegos de video y aparatos numéricos de todo 
tipo. Se puede sentir un cierto pesar cuando se 
piensa en el verdadero bouquiniste, hombre libre 
por excelencia, viejo anarquista amoroso de libros 
expuestos al aire libre ●

Como muchas otras, la Ciudad Luz 
tiene sus signos y lugares 
emblemáticos que trazan su fi sonomía 
y le dan su caráctedr específi co. Los 
vendedores de libros, les bouquinistes, 
instalados a lo largo de los muelles del 
Sena, son uno de los más reconocibles. 
En este artículo se resume su historia.

E
l más distraído de los viajeros que se dirige a 
la capital francesa, por carretera o por tren, 
sabe que está llegando a París cuando ve de 
lejos la Torre Eiffel. La fisonomía parisiense 
afina sus rasgos cuando se penetra en la 

ciudad y los monumentos aparecen con nitidez, 
imponentes en toda su realidad, descubriendo 
las múltiples facetas de su vida. El palacio del 
Louvre, donde se aloja el más grande museo del 
mundo con la exhibición permanente de 35 mil 
de sus obras, la basílica del Sacré-Coeur en lo 
alto de una colina al norte de París, la Catedral 
de Notre-Dame escondida por el momento tras 
los gigantescos andamios levantados para su 
reconstrucción después del terrible incendio, la 
bella avenida de Champs-Elysées entre el Arco del 
Triunfo y la Plaza de la Concorde con su obelisco… 
Y, desde luego, el ondulante río Sena que atraviesa 
París de este a oeste, recorrido por sus barcos para 
turistas y sus largas péniches o barcazas fluviales. 
El paseo a lo largo de los muelles permite descu-
brir otra de las curiosidades más típicas de París: 
los bouquinistes, esos vendedores de viejos libros 
de ocasión, a veces auténticas rarezas de la biblio-
filia. Estos peculiares libreros guardan su mercan-
cía en grandes cajas de fierro o madera instaladas 
sobre las balaustradas del muelle a lo largo de una 
buena parte del Sena. En esos mismos cofres, una 
vez abiertos, exhiben sus libros extendidos en su 
interior y sobre mesas y bancas colocados contra 
la parte baja de la balaustrada. No hay paseante 
que no se detenga, aquí o allá, para hojear un 
libro viejo o una revista vuelta histórica con la 
edad: “Es imposible, para un parisiense, resistir 
al deseo de hojear viejas obras expuestas por un 
bouquiniste,” escribe Gérard de Nerval en Les 
filles du feu (1854).

El término bouquin, que originalmente significa 
“liebre”, toma el significado de libro, boucquain, 
en 1459, para designar un viejo volumen de poco 
interés, y no será sino hacia 1866 que designará 
cualquier libro en general.

los caminos de la lectura
Les bouquinistes:

Vendedores al aire libre, estos libreros ambu-
lantes tiene un aire familiar que los hace reco-
nocibles: “El bouquiniste tenía verdaderamente 
una cara de bouquiniste: un viejo tipo huraño 
con anteojos, tan polvoriento como su tienda”, 
señala Bernard Grasset con un tinte irónico. Más 
generoso, Anatole France, en El crimen de Sylves-
tre Bonnard (1881), nos dice de estos vendedores 
de libros de ocasión: “Los bouquinistes colocan 
sus cajones sobre el parapeto. Estos bravos mar-
chantes del espíritu, que viven sin cesar afuera, la 
blusa al viento, son tan bien trabajados por el aire, 
la lluvia, las heladas, las nieves, las neblinas y el 
gran sol, que terminan por parecerse a las viejas 
estatuas de las catedrales.”

Hoy día, con sus novecientas cajas verde botella 
provistas de unos 400 mil bouquins, estos ven-
dedores ambulantes, verdaderos símbolos de los 
muelles del Sena, aparecen en el siglo XIII como 
libreros juramentados y bajo la vigilancia de la 
Universidad de París con autorización de exponer 
sus manuscritos originales en tiendas portátiles. 
Con el nacimiento de la imprenta, el comercio de 
libros toma otro giro y los vendedores ambulantes 
aumentan, instalados principalmente en el Pont-
Neuf. Pero los libros establecidos en direcciones 
fijas les hacen la guerra. Se reglamenta la venta de 
libros y se prohíben los vendedores ambulantes. 
A principios del siglo XVII son autorizados a vender 
a cambio de un impuesto, pero la tregua es corta 
y se ven a punto de extinguirse durante la Fronda. 
Por un lado, autoridades, libros y policías tratan 
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técnicas, de la naturaleza, los animales y las plantas, 
del nacimiento, la vejez y la muerte” es desplazada 
por “el gran dios padre omnipotente, creador del 
cielo y de la tierra, amo de lo creado, dios de los 
ejércitos, exterminador de los enemigos, dios del 
castigo y de la venganza”. Este dios masculino, con 
su sentido de propiedad, su pulsión bélica y des-
tructiva, así como su confianza en el progreso, ha 
ejercido un dominio histórico y es el fundamento 
del patriarcado, con el cual ya nada queda intacto: 
ni la diosa, ni los hombres, ni las mujeres, ni la 
naturaleza, ni la palabra fluida.

En efecto, desde Barthes, sabemos que el len-
guaje, y en particular la escritura, están bajo 
acecho del poder, pero Bompiani va más allá: la 
escritura “es el aliado más poderoso que el mundo 
masculino haya tenido; hizo posible, estable y crea-
tiva la patriarcalidad, incluso la volvió poética”. A 
diferencia de la oralidad, que es el lenguaje de la 
prehistoria y lo matrilineal, la escritura –durante 
milenios exclusiva de los hombres– “interrumpe el 
flujo narrativo, detiene el pensamiento, encapsula 
la voz”, instaura las leyes y, desde su nacimiento, 
ha ensombrecido a la otra mitad de dios. En esta 
entrevista, la autora comenta algunos aspectos de 
su libro en relación con el mundo contemporáneo 
y apuesta por el ecofeminismo como una vía de 
escape al patriarcado. 

Ginevra Bompiani (Milán, 1939) es 
una escritora, traductora y editora 
de larga trayectoria en Italia. Como 
editora de Nottetempo ha publicado 
a autores como Agamben, Zanzotto 
y Butler, entre otros, y como 
traductora ha vertido a su lengua a 
Leonora Carrington, Emily 
Dickinson, Marguerite Yourcenar, 
Gilles Deleuze, Antonin Artaud y 
Louis-Ferdinand Céline. Sin 
embargo, su nombre y sus escritos 
en español no son tan conocidos. 
Recientemente, la editora argentina 
Adriana Hidalgo publicó su ensayo 
filosófico La otra mitad de Dios, un 
libro por demás provocador y 
sugerente.

Angélica Gaspari Bustelo
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A 
partir de una revisión de los relatos funda-
cionales de las tradiciones judeocristiana y 
griega, así como de la mitología mesopotá-
mica en tanto las precede e influye, la escri-
tora, traductora y editora italiana Ginevra 

Bompiani sugiere que las historias tejen nuestro 
imaginario y que, sin ellas, éste simplemente no 
existiría. Por tal motivo, considera crucial interro-
garse acerca de qué lo nutre o mantiene, cuáles son 
las diferentes versiones que se lo disputan, cuál de 
ellas ha sobrevivido imponiéndose, qué efectos 
–como la culpa, el castigo, la destrucción y la obe-
diencia– ha tenido sobre nosotros y, sobre todo, si 
podríamos narrar una historia diferente. La autora 
no se anda con rodeos: la imagen de la diosa madre, 
que antecede por mucho a la de un dios padre y 
cuyo culto fue derrotado por el patriarcado, acabó 
siendo borrada de nuestra memoria. Esta diosa, 
que “no es simplemente madre, sino generadora y 
regeneradora, diosa de la fertilidad, de las artes y las 

Entrevista con/ 
Ginevra Bompiani
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ESCRITURA
LA

COMO INSTRUMENTO 
DE CONTROL Y PODER MASCULINO
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–Su libro aborda pequeñas historias que confor-
man una historia más grande. Como usted dice: 
la escritura es un instrumento de poder explo-
tado por el más fuerte para escribir su historia. 
En la primera parte, propone que estas escrituras 
condujeron al nacimiento de los monoteísmos y 
afirma que todo monoteísmo es machista. En este 
sentido, ¿los monoteísmos desaparecerán con el 
crecimiento de la conciencia femenina? O bien, 
¿hay alguna vía de escape a todo esto?

–La verdad, no son tanto las pequeñas historias, 
sino las grandes historias que entran, un poco 
como fuente o como variante, en nuestra historia 
sagrada, en el relato bíblico. La escritura es un 
instrumento de control y de poder, sí, masculino, 
porque ésta ha sido hasta hace dos o tres siglos 
una prerrogativa masculina. Es cierto que hace 
dos o tres siglos había escritoras, pero de cual-
quier modo la legislación seguía vigente, conti-
nuaba siendo un instrumento en manos del hom-
bre, aun cuando –según la mitología mesopotá-
mica– quien inventó la escritura fue una mujer, y 
es posible o probable que haya sido así. 

No es tanto que las narraciones conduzcan al 
nacimiento de los monoteísmos, sino que los 
justifican y los vuelven una evidencia de nues-
tro imaginario. Mi libro, sobre todo en la tercera 
parte, va en busca de las civilizaciones prehistó-
ricas en las cuales la divinidad y los cultos eran 
femeninos. La divinidad era una diosa, así que en 
cierto sentido el monoteísmo era femenino, pero 
es muy distinta al dios masculino, porque es una 
y cien mil. No tanto como en el politeísmo griego, 
donde se dividen en divinidades cada una con su 
nombre, aunque en un Olimpo. Un poco como 
en los cuentos de hadas donde la figura materna 
se divide en bruja, madrina, madrastra, esposa 
del padre, madre de las hermanas, pero siempre 
la madre. En cierto sentido, también para la diosa 
es así, de manera que el monoteísmo tal como lo 
entendemos es, ciertamente, masculino. Pero no 
es que haya nacido a partir de la escritura sino que 
nacieron juntos. La escritura nació hace cuatro 
mil años aC., el patriarcado indoeuropeo al oeste 
y al sur comienza unos dos mil años antes, son 
coincidentes, van de la mano, y seguramente es la 
escritura de la Iglesia, y no digo la Iglesia cristiana, 
sino las Iglesias, la que ha hecho que el patriar-
cado sea dominador y triunfante hasta ahora. El 
cristianismo, en este sentido, se salva un poco por 
la figura de María, en la cual confluyen muchísi-
mos rasgos de la diosa, en particular tres: la vir-
gen, la madre y la acompañante a la muerte. Pero 
María no es una divinidad, como Jesús, que es un 
hombre y una divinidad. María tiene todos los 
atributos de ésta, pero no lo es. Considero que eso 
se debe, sobre todo, a que si lo fuera, su parecido 
con la diosa sería demasiado evidente, muy fuerte. 

–Usted escribe, precisamente al retomar el Géne-
sis, que hay dos creaciones: la de los Elohim y 
la de Jahvé. En su opinión, ¿qué hubiese pasado 
si se hubiera seguido contando la historia de 
Elohim y no la de Jahvé?

–La historia de los Elohim se ha seguido con-
tando hasta ahora, no sólo porque es parte de la 
Biblia, sino porque le da inicio. Es la primera crea-
ción –incluso si fue escrita doscientos años después 
de la que aparece como la segunda, que en realidad 
sería la segunda de un autor diferente–, pero cier-
tamente se ha relatado y se ha escrito. El problema 
es, simplemente, que la hemos olvidado, porque si 
ahora le pregunto a cualquiera que me hable sobre 
la creación del hombre, me cuenta un resumen 
de las dos primeras; es decir, no las distingue. 
Incluso los lectores de la Biblia, creyentes o entu-

siastas, muchas veces olvidan que hay dos crea-
ciones y que son totalmente diferentes: una más 
espiritual y otra más física, material. En realidad, la 
historia de Jahvé, que es un dios corpulento, parecido 
a nosotros, un dios celoso, vengativo, ruidoso (sus 
pasos se escuchan en el Paraíso terrenal), impacta 
más en el imaginario. Mientras que la de Elohim 
–que en realidad es plural, aunque a veces habla de 
sí mismo en singular– es una creación mucho más 
misteriosa, y cuando crea a la mujer dice: “Elohim 
creó a la mujer a su imagen...”, no lo dice Jahvé, 
no es la imagen de Jahvé, es la de Elohim. La creó 
a su imagen, macho y hembra, los creó juntos, al 
hombre y a la mujer terrestres inmediatamente, y 
enseguida los manda a reproducirse, los deja, los 
arroja al mundo, no les crea un jardín a propósito, 
los deja libres y solos. Si bien Jahvé no deja nunca 
solo al hombre, tampoco lo deja libre. El hombre, la 
criatura de Jahvé, no es libre, es privilegiada, recibe 
continuos dones de Dios, su amor infinito, con el 
lastre de las prohibiciones que conllevan castigos 
espantosos y así se crea esta afinidad entre el pro-
ceso de prohibición-transgresión-castigo y el pro-
ceso amante-amado. Son dos procesos muy afines, 
la diferencia entre ellos es la reciprocidad; el castigo 
no es recíproco, mientras que el amor sí, y cuando 
no lo es, es exactamente prohibición-transgresión-
castigo. El tiempo sin castigo existe incluso antes 
del inicio de nuestra historia. Esta comienza con el 
castigo y con la escritura. Evidentemente hay una 
relación muy estrecha entre ambos, porque al fin y 
al cabo 
la escritura empezó con los ordenamientos admi-
nistrativos. 

–¿Considera que su generación ha desmantelado 
algo de esto?

–Mi generación, ciertamente, ha destruido, naci-
mos con la guerra. Walter Benjamin describe el 
carácter destructivo de una forma muy seductora: 
es un ángel, el ángel de la destrucción, que no me 
seduce para nada. Yo no creo que para construir 
un templo, como dice Nietzsche, sea necesario 
destruir otro; no, se puede construir un templo 
cerca de otro. No creo que la guerra sea liberadora, 
ni siquiera creo, como Einstein y Freud decían en 
el ‘32, que la guerra sea un destino humano inelu-
dible. Considero que es un destino masculino y 
que quizás el fin del patriarcado podría disminuir 
o acaso eliminar la guerra. Pero no me gusta pen-
sar que la destrucción sea un carácter ineluctable, 
sino patriarcal y masculino. La mujer es bastante 
más creativa que destructiva, podría decirse que la 
destrucción es la forma que el hombre usa y cree 
necesaria para crear. Todas las generaciones han 
destruido y lo siguen haciendo, pero no cualquier 
cosa, ahora estamos destruyendo la tierra.

–Si hoy pudiera imaginar una revolución, 
¿cómo sería?

–Digamos que más que imaginarla, la esperaría. 
Me gustaría una revolución feminista, que de hecho 
ya está un poquito en marcha, y me gustaría una 
revolución ecológica; pero en realidad, es una sola 
y se llama ecofeminismo. Les aconsejo que lo estu-
dien; digamos que su representante más famosa 
es la india Vandana Shiva. El ecofeminismo es un 
término que surgió en Francia en el ‘74 y que pone 
en relación al feminismo, o sea, la mujer con la 
naturaleza, con los animales, como tres víctimas del 
patriarcado. Creo que esto realmente podría ser una 
ruta de escape, porque para tener una salida, no hay 
necesidad de escombros, basta con producirla ●

Traducción del italiano y nota de Vania Rocha e 
Iván García

La escritura es un 
instrumento de control y de 

poder, sí, masculino, 
porque ésta ha sido hasta 
hace dos o tres siglos una 

prerrogativa masculina. Es 
cierto que hace dos o tres 

siglos había escritoras, pero 
de cualquier modo la 

legislación seguía vigente, 
continuaba siendo un 

instrumento en manos del 
hombre, aun cuando 
–según la mitología 

mesopotámica– quien 
inventó la escritura fue una 

mujer.
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Alejandro García Abreu
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

El rigor intelectual
NACIDO EN CHIHUAHUA en 1887 y muerto en 
Ciudad de México en 1976, Martín Luis Guzmán 
ha sobrevivido en las figuras del general Ignacio 
Aguirre y del joven Axkaná González. Escritor 
prolífico, El águila y la serpiente (Madrid, 1928) 
y La sombra del Caudillo (Madrid, 1929) son 
sus libros paradigmáticos. Sus Obras completas 
fueron reunidas en tres volúmenes por el Fondo 
de Cultura Económica. El primero incluye El 
águila y la serpiente, La querella de México, 
A orillas del Hudson, Otras páginas, Necesi-
dad de cumplir las Leyes de Reforma, Pábulo 
para la historia y Crónicas de mi destierro. El 
segundo está compuesto por La sombra del 
Caudillo, Axkaná González en las elecciones, 
Javier Mina, héroe de España y México, Fila-
delfia, paraíso de conspiradores, Piratas y 
corsarios, Academia, Islas Marías y Maestros 
rurales. El tercero contiene Memorias de Pan-
cho Villa, Muertes históricas y Febrero de 1913.

Guzmán formó parte del Ateneo de la Juventud 
y fue partidario del movimiento revoluciona-
rio de 1910, al lado de Francisco Villa. Ejerció 
el periodismo, dirigió y fundó múltiples perió-
dicos a lo largo de su vida. Ernesto de la Torre 
consideró el de Guzmán “uno de los estilos más 
perfectos y eficaces de las letras escritas […] en 
lengua castellana”. La intención del escritor era 
“interpretar la vida de México.” Fue asesor de 
Francisco Villa. Tras la derrota de la División del 
Norte, se trasladó a Estados Unidos y a Europa. 
Retornó a México en 1920. Se opuso al anhelo de 
Álvaro Obregón de ser sucedido en la presidencia 
por Plutarco Elías Calles, y esa fue la causa de 
su exilio. Vivió en España de 1925 a 1936, donde 
dirigió los periódicos El Sol y La Voz. Regresó a 
México en 1936. “Madrid, en el ’36, era la ciudad 
en la que yo había vivido más tiempo seguido”, 
afirmó el autor doblemente exiliado.

“Yo lo que quiero es información, documen-
tación de primera magnitud. Todo esto hay 
que hacerlo antes de que se dispersen muchos 
archivos que ahora están en magnífico estado, 
pues quiero ver si hay modo de aprovecharlos, 
y en esas gestiones ando”, dijo Guzmán a Rafael 
Heliodoro Valle en una entrevista publicada en 

Revolución y política: 
crónica y narrativa de

mayo de 1936 en la Revista de la Universidad de 
México. También dijo durante la conversación: 
“Quiero que lo que me salga sea una obra, si no 
definitiva, no de apreciaciones superficiales de 
hechos, sino un verdadero relato histórico, una 
relación histórica. Esto lo he empezado hace 
algún tiempo, pero no he podido terminar algu-
nos temas por la falta de documentos que en 
España es muy difícil obtener, y es que eso cuesta 
mucho tiempo, mucho dinero, mucha corres-
pondencia, y aprovechando este viaje, he querido 
allegar todo lo que pueda, como documentación.”

Martín Luis Guzmán.

MARTÍN LUIS 
GUZMÁN
Este 2021 se conmemoran cuarenta 
y cinco años de la muerte de Martín 
Luis Guzmán (Chihuahua, 
1887-Ciudad de México, 1976), uno 
de los más perfectos y eficaces 
escritores en lengua castellana. Fue 
periodista, narrador y diplomático, 
y a él se deben títulos tan 
emblemáticos e insustituibles para 
las letras mexicanas como El águila 
y la serpiente, Memorias de Pancho 
Villa y, de manera destacada, La 
sombra del caudillo. Con este 
ensayo celebramos su trayectoria 
literaria y vital.
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E
l Loco decía: Amo la nieve, flor del invierno, 
tanto como a las rosas de las mañanas tibias 
y a las espigas de las tardes doradas; amo de 
ella, en la ciudad, la blancura efímera de sus 
primeras horas, cuando el manto cándido 

hace mate la luz del sol, y también cuando con-
vierte en morados misteriosos la negrura de la 
noche; la amo en el campo, allí eterna su pureza 
irreprochable.

Si miro desde mi ventana cómo bajan los copos 
a lo largo de invisibles hilos temblorosos, o cómo 
los arrastra el viento a remolinos sin sentido, el 
alma se me cuaja de tristeza. Pero si hundo en 
la nieve los pies, si dejo que ella me azote cara 
y manos y no evito que resbale a veces entre el 
vestido y la piel hasta derretírseme en el cuello, 
en el pecho, en la espalda, la sangre se me rejuve-
nece entonces y vuelve a mí la alegría de las locas 
carreras infantiles.

Nevado estaba el parque ayer: pequeñas colinas 
albas subían desde los diminutos albos valles. 
Nevado estaba y solitario. Y en el corazón de tanto 
silencio, sobre la blanca sábana de nieve, las líneas 
quebradas de los árboles daban toda su música a 
los ojos. Uno que otro grito se oía de súbito, tam-
bién preciso y rápido como raya negra.

Con pies y manos aventé la nieve. Hice bolas 
para tirar a los árboles. Me senté sobre la nieve 
amontonada en los bancos. Esculpí figuras rudi-
mentarias. Construí castillos y fuentes fantásticos. 
Levanté trincheras. Me escondí en cuevas. Echéme 
a rodar por las pendientes. Abrí la boca para que 
en ella entrara la nieve y se derritiera.

Una bandada de muchachos pasó haciendo 
cabriolas. Los desafié, y llenos de júbilo gue-
rreamos largo rato. Hubo arrojo y temor; hubo 
saltos, carreras, encuentros, caídas, sorpresas. 
Al principio fingieron huir de mí; mas, envalen-

Poema de invierno*
Martín Luis Guzmán

/ PASA A LA PÁGINA 10

/ PASA A LA PÁGINA 10

La indagación histórica
PARA RAFAEL OLEA Franco –profesor e investiga-
dor de El Colegio de México–, la recreación explí-
cita o disimulada de pers onajes históricos perse-
vera en la narrativa identificada como Novela de la 
Revolución Mexicana, cuyo coloso fue Martín Luis 
Guzmán. Olea Franco analiza cómo aparece repre-
sentado Álvaro Obregón en dos libros esenciales de 
Guzmán: El águila y la serpiente –crónicas sobre la 
Revolución en las que se alude a Obregón de modo 
explícito– y La sombra del Caudillo –novela en la 
que Obregón es indirectamente identificado con la 
figura aciaga anunciada en el título.

Retrato de Martín Luis Guzmán, Diego Rivera, 1915.

A Martín Luis Guzmán se le recuerda, 
con sobrada razón, especialmente por 
su extraordinaria novela La sombra 
del caudillo; sin embargo, su talento 
literario y los temas de su interés iban 
mucho más allá de la crítica social y el 
retrato fiel de la política en sus 
tiempos. En este relato, el 
chihuahuense evoca a la nieve 
–imagen de pureza–, a una chica, a 
unos jóvenes envalentonados y a el 
Loco: representante de una risa 
delirante que llena de terror “la 
pureza irreprochable”.
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VIENE DE LA PÁGINA 9 / REVOLUCIÓN Y POLÍTICA...

VIENE DE LA PÁGINA 9 / POEMA DE INVIERNO....

“En el primer caso se advierte el recelo que el 
militar despierta en el escritor, lo cual deviene en 
un estilo mordaz y descalificador, mientras que en 
el segundo predomina la severidad acusatoria. La 
figura de Obregón constituye un reflejo singular 
en ese vasto espectro de la narrativa de Guzmán, 
una obra vigorosa que conjuga magistralmente 
imaginación literaria y penetración histórica”, 
expresó Olea Franco.

“De tal suerte, podemos decir que Guzmán el 
escritor fue también un agudo politólogo que 
empleó la literatura como una forma de denun-
cia, pero sobre todo como una finísima herra-
mienta de análisis”, aseveran Beatriz Alcubierre 

Martín Luis Guzmán. 
Collage: Rosario Mateo 
Calderón.

tonados después, acabaron por cercarme y 
vencerme. Me ahogaban durante la lucha la 
risa y la fatiga, y reían ellos también a medida 
que arreciaban sus golpes, más y más certe-
ros. Cuando al fin echaron a correr, tenía yo 
nieve en los ojos, en las orejas, en la boca, y 
la sangre me cosquilleaba por todo el cuerpo. 
¡Cuánta felicidad!

Decían los muchachos: el Loco estaba ayer 
en el parque mordiendo la nieve y arreme-
tiendo contra los árboles. (Cuentan que lleva 
largas las barbas y la cabellera, porque con ellas 
ata a los niños cuando los coge para clavarles 
las uñas y chuparles la sangre.) Juan nos decía: 
“Presto hemos de pasar, porque la noche llega.”

Y escondidos detrás de un recodo, veíamos 
al Loco patear de rabia. Tan pronto apilaba la 
nieve, como la esparcía y aplanaba; o la echaba 
al viento con pies y manos; o se cubría con ella 

hallaron tres niños muertos el otro invierno.) 
Sobrecogidos de pavor, quisimos correr. Juan 
gritó: “Todos contra él”, y nos defendimos.

A cada golpe certero que le dábamos saltaba 
furioso y lanzaba alaridos horribles. Si quien acer-
taba era él, rompía en una risa espantable que 
todavía nos llena de terror. Lo vencimos al cabo de 
muchas horas: lo obligamos a refugiarse cerca de un 
árbol y allí lo golpeamos con furia cada vez mayor. 
Él bufaba y gruñía. Doblóse al fin por la cintura y 
clavó la cabeza en la nieve. Entonces huimos…

(Cuentan que en las noches de luna el Loco anda 
por el parque escarbando la nieve; cuentan que 
busca los cuerpecitos de los niños cuya sangre ha 
chupado.)

*Tomado de Textos narrativos, Martín Luis Guz-
mán, selección y nota de Francisco Guzmán Bur-
gos, UNAM/ Coordinación de Difusión Cultural/ 
Dirección de Literatura, Ciudad de México, 2009. 
Colección Material de Lectura ●

hasta la cintura... Sin quitar de él los ojos, nos 
consultamos y nos dimos valor:

–Volvamos a la Puerta Grande y sigamos el 
borde del río.

–No. Esperar será mejor.
–Si nos persigue, lo atacamos todos.
El Loco cavaba hoyos e iba formando con la 

nieve un gran montón. (Cuentan que en esos 
hoyos esconde a los niños que mata.) Del mon-
tón hizo una cueva, en donde se metió luego. 
Buen rato estuvimos mirándole la punta de los 
pies, que dejó afuera; pero de pronto rascó con 
ellos en la nieve y desaparecieron también. 
Esperamos… Esperamos…

–¡Ahora! –dijo Juan, y corrimos todos.
Pero el Loco nos espiaba; surgió de nuevo 

y se abalanzó a nosotros. Sus barbas eran tan 
grandes que cerraban todo el camino. La cabe-
llera le nevaba, y con la mano libre de la capa 
nos disparaba enormes bolas de nieve. (Cuen-
tan que bajo la nieve los guardas del parque 

Moya y Jaime Ramírez Garrido, estudiosos de 
Martín Luis Guzmán.

“Los generales se vuelven personajes 
de Tácito y Plutarco”

JOSÉ EMILIO PACHECO escribió en su columna 
Inventario el 3 de enero de 1977: “Se ha dicho 
con justicia que El águila y la serpiente es para la 
Revolución lo que fue la Historia de Bernal Díaz 
para la Conquista. Se ha afirmado también que 
es la novela de los de arriba: el libro de los cau-
dillos. El ausente es el pueblo en armas; el artista 
del Ateneo no llega a verlo sino como carne de 

cañón o material ridiculizable (los zapatistas en 
la ciudad de México). Pero entre la estética de la 
violencia y la fascinación de la carroña la prosa 
sin edad de Guzmán convierte en epopeya lo que 
narra, los generales se vuelven personajes de 
Tácito y Plutarco, la Revolución queda exaltada al 
rango de un pasado clásico.”

Sobre La sombra del Caudillo dice Pacheco que, 
en el libro, Guzmán: “mezcla con destreza acon-
tecimientos de 1927 y 1924 y sólo añade un perso-
naje imaginario: Axkaná González, destinado a ser 
el nexo de una trilogía que no llegó a escribirse y 
de la que sólo queda un relato, ‘Axkaná González 
en las elecciones’, aparecido originalmente como 
Aventuras democráticas (1931).”
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Como la línea áurea en las pinturas 
clásicas

PARA MARGO GLANTZ, La sombra del Caudillo 
es “la novela política más coherente que se haya 
escrito en México.” La escritora confiesa: “pienso 
que nadie ha logrado, con tan acabada perfec-
ción literaria, dar cuenta de un fenómeno en el 
momento mismo en que posiblemente era liqui-
dado, y a la vez definir una retórica que, ella sí, se 
ha mantenido activa hasta este momento. Además, 
al recrear con precisión novelesca un aconteci-
miento histórico mexicano, Guzmán determina, 
imitando a los trágicos griegos, cuáles son los usos 
y abusos del poder.”

Continúa: “Nunca ha estado Guzmán-Axkaná 
más cerca del ideal: el pelotari es la imagen 
moderna del discóbolo, no puede haber nada 
más bello para un ateneísta: vislumbrar por fin la 
forma y el movimiento encadenados, la presencia 
definitiva, palpable, concreta, del héroe, el mito 
hecho realidad, ‘la maestría heroica’, la belleza 
irreal. Éste es uno de los momentos fundamenta-
les del texto, juega casi el mismo papel que la línea 
áurea en las pinturas clásicas.”

El ingreso a la Academia: 
un viajero fatigado

EN EL DISCURSO leído el viernes 19 de febrero 
de 1954 en la ceremonia de ingreso de Martín Luis 
Guzmán a la Academia Mexicana de la Lengua, el 
autor de La querella de México apela a un espa-
cio que podría resultar acogedor: “Bien pudiera 
deciros, al acogerme hoy a vuestro reposo, que 
no vengo de las aulas ni de las bibliotecas, sino 
del trajín de la calle; pero acaso sea más exacto y 
justo que me recibáis como a viajero, ya un poco 
fatigado por los embates de un vivir ardiente, que 
ha avanzado hasta aquí después de recorrer con 
los latidos de su corazón los caminos históricos de 
México, ásperos aunque luminosos.”

La esencia de Martín Luis Guzmán
EN UNA ENTREVISTA de permanente actualidad 
sostenida con Emmanuel Carballo en 1958, publi-
cada en las páginas de este suplemento hace dos 
décadas, el 17 de junio de 2001, Martín Luis Guzmán 
revela el origen de su literatura, su proceso creativo, 
sus hábitos de escritura. En cada pregunta Carballo 
extrae la esencia de la escritura de Guzmán:

–¿Por qué escribe usted?
–Un impulso interno me movió a escribir a los 

trece años. Ese mismo impulso me sigue dictando 
las páginas de mis libros, como hace más de 
medio siglo.

–¿A qué horas escribe?
–Escribo generalmente por la noche y en las 

altas horas de la madrugada. Solamente en el 
silencio está uno consigo mismo. El momento en 
que la inteligencia se decanta y el estilo adquiere 
tajante desnudez llega, en mí, a las cinco de la 
mañana. Se deja atrás, después de ocho horas 
de labor, todo lo superfluo y queda solamente lo 
esencial, como el trozo estricto de acero despro-
visto de la escoria del metal. En estas horas de 
silencio hasta el pequeño ruido me perturba, sobre 
todo en ciertos pasajes. Abandono la máquina 
de escribir y tomo el lápiz. Con lápiz he escrito, 
por ejemplo, casi todas las Memorias de Pancho 

Villa, varios capítulos de El águila y la serpiente: 
“Una noche en Culiacán”, la primera parte de “La 
carrera en las sombras” y “La fiesta de las balas”, 
así como otras cosas.

–¿A qué se debe que algunos textos los escriba a 
máquina y otros a lápiz?

–A nada en especial. Obedezco un impulso. 
Buena parte de mi obra la he escrito a máquina. En 
ciertos momentos me duele escribir así. Abandono 
la máquina y casi sin sentirlo escribo a lápiz.

–¿Cómo define usted su estilo?
–Creo ser un escritor reflexivo. Mientras no veo 

una cosa, un personaje, una escena, no los puedo 
describir. Cuando me refiero a ideas y no a hechos 
no consigo expresarlas hasta que las reduzco a una 
especie de diagrama. Cada vez que releo mis obras 
me gustan menos, quisiera modificarlas. Soy un 
inconforme constante conmigo mismo. Nunca he 
quedado satisfecho de ninguno de mis libros.

–¿Cuáles son los influjos más visibles de su obra?
–En mi modo de escribir lo que mayor influjo ha 

ejercido es el paisaje del Valle de México. El espec-
táculo de los volcanes y del Ajusco, envueltos en la 
luz diáfana del Valle, pero particularmente en la luz 
de hace varios años. Mi estética es ante todo geográ-
fica. Deseo ver mi material literario como se ven 
las anfractuosidades del Ajusco en día luminoso, o 
como lucen los mantos de nieve del Popocatépetl. 
Si no, no estoy satisfecho.

–Se ha referido a los estímulos externos; dígame, 
ahora, cuáles son los autores que le ayudaron a 
descubrir y practicar su estilo.

–Desde muy niño me cautivaba la prosa de 
Rousseau y no puedo decir que las de muchos 
autores griegos y latinos porque desconozco esas 
lenguas, pese a los desvelos de Henríquez Ureña 
porque aprendiese el segundo. A través de tra-
ducciones me apasionaban Tácito y Plutarco. Al 
lado de estos autores debo mencionar (si no la lista 
sería incompleta) a Cervantes, Quevedo, Granada 
y Gracián. En lengua inglesa la cita de William 
Hazlitt es obligatoria. Esos son mis maestros en 
cuanto a la prosa.

El fi nal
UNA DE LAS DESCRIPCIONES más acertadas de
La sombra del Caudillo proviene del crítico literario 
Juan Bruce-Novoa. Aseveró sobre la novela “en la 
que no hay salvación”, sobre el libro “pesimista”: “Es 
un Eterno Retorno, pero como Vico, en descenso.”

Beatriz Alcubierre Moya y Jaime Ramírez 
Garrido escribieron: “El 22 de diciembre de 1976, 
en su oficina de la colonia Juárez, Martín Luis Guz-
mán murió rodeado de sus apuntes, diccionarios, 
pruebas de su revista Tiempo. Hoy sus restos des-
cansan en la cripta familiar del Panteón Francés de 
la Ciudad de México donde, en honor a su padre, 
se lee: ‘La patria no siempre recuerda y honra las 
virtudes de sus hijos’.”

Concluyo con el sentido de abandono, destierro y 
exilio que caracterizó parte de su vida, manifestado 
en un párrafo perteneciente a una carta enviada a 
Alfonso Reyes –incluida en el epistolario Medias 
palabras. Correspondencia 1913-1959– que con-
densa su universo: “Me está llevando el demonio 
de desesperación y de ahogo porque veo que mi 
vida se me escapa y no hice aún ni haré ya parte al 
menos de lo que yo esperaba de mí. Me siento aban-
donado de todos, sin esperanza de ninguna ayuda, 
sin contactos de ninguna especie confortante.” ●

Solamente en el silencio 
está uno consigo mismo. El 

momento en que la 
inteligencia se decanta y el 

estilo adquiere tajante 
desnudez llega, en mí, a las 
cinco de la mañana. Se deja 

atrás, después de ocho horas 
de labor, todo lo superfluo y 

queda solamente lo 
esencial, como el trozo 

estricto de acero 
desprovisto de la escoria del 

metal. 
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En nuestro próximo número

SEMANAL
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LA MUERTE COMO COROLARIO DE LA FELICIDAD

Aída López Sosa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“D
espués de un gusto, un susto”, “El que 
quiera azul celeste, que le cueste” o, lo que 
es lo mismo, Toda felicidad nos cuesta 
muertos, título del último libro de tales 
noir del escritor peninsular Carlos Martín 

Briceño, bajo el sello de Lectorum en la colección 
Marea Alta. Cinco relatos fincados en adagios que 
nos llevan al fondo del infierno y apenas nos 
dejan salir a la superficie a tomar pequeñas boca-
nadas de aire, para continuar con el gozo de la 
pluma de un cuentista consolidado en el oficio.

Para el vizconde de Chateubriand, precursor del 
romanticismo francés, si la felicidad es cara, no 
es de buena clase. Bajo esta premisa podríamos 
cuestionar la calidad de la felicidad de los sujetos 
de Martin Briceño, debido a que si considera-
mos que lo más preciado que tenemos es la vida, 
pagar con ella momentos memorables es carí-
simo. Siendo el estilo de Carlos realista, alejado 
del idealismo del escritor francés, el título cobra 
significado cuando entramos en contacto con las 
noticias y no podemos refutar lo que parece una 
verdad inexorable: al asesinato –casi siempre– lo 
preceden momentos felices, de ahí que no se pre-
vén los riesgos. Nos muestra y demuestra que la 
muerte nos puede sorprender en cualquier lugar 
y puede perpetrarla cualquiera.

Los lugares donde la felicidad cobra con la 
muerte están a la vista de todos. Los motivos son 
variados e inquietantes, así como las respuestas 
ante situaciones extremas que se prolongan en 
el tiempo, las cuales dependen de factores intra-
personales. La ira, el despecho, el coraje, la mal-
querencia, son los detonantes de las acciones de 
individuos que, impulsados por emociones nega-
tivas, buscan la catarsis dejando sin vida a los que 
consideran causantes de sus desgracias. 

Las historias están dispuestas en equilibrio: 
AbAbA; donde A son los cuentos largos y b los cor-
tos, lo que seguramente no es casual, ya que cada 
relato te lleva a un distinto círculo del infierno 
dantesco y necesitas tiempo para reponerte 
y continuar descendiendo. El libro inicia con 
“Montezuma’s revenge”, ganador en 2012 del Pre-
mio Internacional de Cuentos Max Aub. Si bien 
muchos conocen “la venganza de Moctezuma” 
como los problemas estomacales que aquejan a 
los extranjeros que visitan Yucatán por la con-
dimentación de la comida local, en el cuento 
adquiere otra dimensión cuando el gringo le grita 
al protagonista mexicano: “go fuck yourself, 
brownie!” La muerte del racista/clasista como 
venganza por la vejación.

El segundo cuento en primera persona: “Hom-
bres de bien”, hecho de la vida real ocurrido en 
una escuela pública de Mérida, muestra que no se 
necesitan un asesino y un arma para matar. 
El sexto sentido ausente de la madre fallecida 
arroja al protagonista a circunstancias de abuso 
que arrastra en la adultez, cuando en lontananza 
mira los hechos frente a su hijo púber.

“Los mártires del Freeway”, el tercer cuento y 
más largo del libro –hecho real–, nos adentra en 
el mundo homosexual del Centro Histórico de 
Mérida, así como en la impunidad y el desprecio 
de las autoridades ministeriales hacia nuevas 
generaciones de expertos, quienes se alejan del 
empirismo para cursar estudios formales y digni-
ficar el oficio de investigador. 

El cuento más corto de los cinco de gran intensi-
dad: “Cibercafé”, es una historia real de venganza 
como “Montezuma’s revenge” y relata cómo débi-
les motivos pueden hacer que emerja el lado más 
oscuro del ser humano, sus deseos reprimidos, 
aun cuando nunca se haya tenido la pulsión. Por 
otra parte, se cumple la hipótesis de que quien 
mata animales es capaz de matar personas. 

“El caso Montelongo” es el último y único relato 
protagonizado por una mujer, cuyo destino oscila 
entre la muerte y la petite mort, haciéndose patente 
la banalidad del mal. En cuatro apartados nos con-
duce a los peligros a los que se enfrenta un perio-
dista de nota roja cuando realiza sus investigaciones, 
mucho más cuando es del género femenino. 

Imposible leer a Carlos Martín Briceño y con-
tinuar con la belle indifférence. Leer fácil es pro-
ducto de la escritura difícil. Su prosa ágil, confor-
mada de ideas y frases perfectamente articuladas, 
es comprensible tanto para lectores principiantes 
como expertos, capaces de desentrañar los intrín-
gulis de la estructura narrativa y con esto alcanzar 
el deleite estético de la buena lectura ●

Toda la felicidad nos cuesta 
muertos,
Carlos Martín Briceño,
Lectorum,
México, 2020.

Y UNIFORMIDAD DE CONTENIDOS
SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO
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1. Estudio de desnudo masculino de espaldas y dos estudios 
para La Abducción, 1861. 2. Bañistas, 1900-06. 3. Montaña 
Sainte-Victoire, 1901-06.

Artes visuales / 
Germaine Gómez Haro 
germainegh@casalamm.com.mx 

Los dibujos 
de Cézanne

E
l Museo de Arte Moderno de Nueva York 
(MOMA) abrió sus puertas el 7 de noviembre de 
1929 con una exhibición de las cuatro figuras 
fundamentales del postimpresionismo: Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat y 

Vincent Van Gogh, acompañada de un importante 
programa educativo diseñado por el director fun-
dador Alfred H. Barr Jr. La obra de Cézanne formó 
parte del inicio de la colección del museo gracias a 
la generosa aportación de veintiséis obras pertene-
cientes a la filántropa Lillie P. Bliss, cuya donación 
representó el corpus más importante del acervo. 
Desde entonces, Cézanne ha sido una figura central 
en la colección de este museo por tratarse del artista 
“que cambió el rumbo de la historia del arte”, con-
siderado “un puente entre el arte de sus predeceso-
res y el de sus sucesores”, a decir del visionario Barr 
Jr. Siguiendo la premisa de hacer destacar al pintor 
francés como el “padre del arte moderno”, el MOMA 
presenta actualmente la exhibición más ambiciosa 
que se haya organizado en Estados Unidos de 
dibujos y obras sobre papel, el trabajo más íntimo 
de este prolífico creador que muestra, a través de 
unas doscientas obras, el proceso y la evolución de 
su quehacer artístico. 

Escudriñar los dibujos de un artista es aventu-
rarse en los recovecos más profundos de su inti-
midad creadora. Cézanne consideró su actividad 
dibujística el motor impulsor de su pintura que le 
permitió conocer y experimentar a fondo la tradi-
ción clásica, para luego romper con ella e inaugurar 
nuevos caminos de representación. Así lo vemos en 
piezas magistrales en las que se palpa la síntesis for-
mal que dio lugar a la abstracción como vanguardia 
artística a principios del siglo XX. Cézanne solía 
dedicar religiosamente todas las tardes varias horas 
al dibujo, actividad que consideraba un ejercicio 
fundamental de preparación mental y práctica para 
sus sesiones de pintura del día siguiente. Esta disci-
plina puntual a lo largo de toda su vida es lo que nos 
permite hacer un recorrido por todo su quehacer 

dibujístico –más de 2 mil obras consignadas en 
su catálogo razonado. La exhibición da comienzo 
con sus estudios tempranos, donde vemos figuras 
casi garrapateadas que dan cuenta de la soltura 
de trazos que le permitirá llevar sus dibujos a las 
últimas consecuencias. Acostumbraba visitar el 
Museo del Louvre y los jardines de Trocadero en 
busca de las esculturas clásicas y barrocas que le 
sirvieron de fuente de inspiración para plasmar 
sobre papel el movimiento y los volúmenes tridi-
mensionales. Aunque estableció durante su vida 
un constante diálogo con el pasado, a diferencia de 
otros artistas, Cézanne prefería dibujar las escultu-
ras u objetos decorativos que le llamaban la aten-
ción en el museo, en vez de copiar las pinturas de 
los grandes maestros. En sus dibujos de desnudos 
femeninos y masculinos vemos que este ejercicio 
le proporcionó la soltura necesaria para conseguir 
la maestría pictórica en sus imponentes series de 
bañistas, las obras quizás más representativas de 
su innovación creativa y piezas fundacionales del 
arte moderno del siglo XX. Más tarde, impulsado 
por Camille Pissarro, descubrió la frescura de pin-
tar en plein air y se enamoró de la naturaleza en su 
región natal –Aix-en-Provence, al sur de Francia–, 

donde descubrió la fuerza telúrica de la Montaña 
Sainte-Victoire, inspiración y protagonista de sus 
más célebres paisajes. Sus retratos fueron hechos 
en su mayoría en la intimidad del hogar donde 
reprodujo una y otra vez a su esposa y a su hijo, lo 
mismo que sus naturalezas muertas compuestas 
por objetos de su entorno cotidiano. 

Paul Cézanne es sinónimo de atrevimiento y 
audacia, una pulsión creadora que no acepta lími-
tes ni fronteras y que sólo la consiguen los grandes 
maestros. Hoy percibimos sus dibujos como sus 
trabajos más radicales, donde se palpa su fuerza 
sensorial, sus percepciones y su sobrecogedora 
visión modernista que cambió para siempre el 
devenir del arte pictórico ●

Arte y pensamiento



14 LA JORNADA SEMANAL
26 de septiembre de 2021 // Número 1386 Arte y pensamiento

Tomar la palabra/
Agustín Ramos

Historia, literatura, 
periodismo
HEINRICH BÖLL ESCRIBIÓ El honor perdido de Katha-
rina Blum; Dacia Maraini, Isolina, la mujer descuartizada y 
Leonardo Sciascia, La bruja y el capitán. El tema de las tres 
novelas es la violencia contra la mujer. Son históricas porque 
se ocupan de hechos y protagonistas reales y porque, aunque 
no registran convulsiones sociales, es sabido que lo cotidiano 
es (micro) historia y que la historia, toda la historia, micro o 
macro, ocurre en el día a día. Y si Baricco al promover la lectura 
definió a la novela como “epopeya de un mundo abandonado 
por los dioses”, es tiempo de que la novela histórica sea la epo-
peya de un mundo abandonado por los héroes. Ya lo dijo Tina 
Turner: no necesitamos otro héroe. 

La bruja y el capitán es un alegato a favor de una sirvienta 
acusada de brujería y condenada a la hoguera por la Santa 
Inquisición en el siglo XVII. Sciascia la escribió a partir de una 
cita de la novela Los novios, de Alessandro Manzoni, donde se 
fustiga al tribunal que condenó injustamente a Caterina Medici; 
Los novios, considerada la primera obra maestra de las novelas 
históricas, apareció en 1823, apenas nueve años después de que 
Walter Scott inaugurara este subgénero novelístico. Para Iso-
lina, la mujer descuartizada, Dacia Maraini hurgó en la nota 
roja veronesa, de enero de 1900, el descuartizamiento de una 
mujer invisible para los tribunales, Isolina Canuti, cuyos restos 
rescatados en el río ni siquiera parecieron dignos de registrarse 
en la lista del cementerio local. En El honor perdido de Katha-
rina Blum, Böll narra las penalidades de una mujer moderna 
que busca limpiar su nombre de la difamación y las calumnias 
magnificadas por los medios de comunicación inescrupulosos. 

Las tres novelas muestran que los propósitos institucionales 
y empresariales de ayer, antier y hoy no son hacer justicia a las 
víctimas ni comunicar la verdad, sino encubrir culpabilidades 
y resguardar privilegios. Las tres exponen lo sacrificable de lo 
socialmente “inferior” (mujeres, pobres, empleados) y lo vulne-
rable de los bienes íntimos (estabilidad, integridad, identidad). 
Y en conjunto muestran que, lejos de menguar, la conspiración 
antifemenina crece exponencialmente ante un Estado incapaz 
de prevenir y contener la masacre, y de eliminar la impuni-
dad. Tal victimización –innegable, hay que decirlo– empeora 
cuando la falsean y envilecen quienes invocan la violencia de 
género (¡misoginia, resentimiento, machismo!) para responder 
a cualquier señalamiento o para evadir la aplicación de la ley. 

No todas las conspiraciones pueden desecharse como teorías 
conspiracionistas. Hace doscientos años culminó un movi-
miento de independencia que comenzó justamente con una 
conspiración. Pero como ésa, también hubo y hay conspiracio-
nes que en vez de libertad, cambio, equidad, justicia, buscan lo 
contrario: yugo, supremacías, fanatismo, conservación de dog-
mas religiosos y privilegios injustos… A propósito de esto último, 
el periodista Álvaro Delgado estudió la génesis y el desarrollo 
de la organización clandestina mexicana de ultraderecha El 
Yunque; las maquinaciones con que fue copando organismos 
empresariales e instituciones oficiales (Coparmex, las secreta-
rías de Gobernación y del Trabajo, etcétera), y el modo en que, 
cuando no pudo o no juzgó conveniente encaramarse, inter-
puso pactos y cercos a investiduras ministeriales y a la mismí-
sima Presidencia de la República. La investigación de Álvaro 
Delgado al respecto desembocó en cuatro libros: El Yunque. 
La ultraderecha y el poder (2003), El ejército de Dios. Nue-
vas revelaciones sobre la extrema derecha en México (2005), 
El engaño. Prédica y práctica del PAN (2007) y El amasiato. 
El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas 
(2016), que junto a los cinco capítulos de la serie “Anatomía del 
Yunque”, del portal SinEmbargo, aportan información sólida 
sobre la facción más ultra aunque no la más poderosa de una 
conspiración en marcha ●

SILVIA MORENO-GARCÍA es una autora 
mexicana que vive en Canadá, nacida en 
Tijuana en 1981. Desde su primer libro, 
This strange way of dying, publicado en 
2013, adoptó el inglés como lengua lite-
raria. No obstante incorporar su país de 
origen al mapa de la reciente literatura 
de terror, fantasía y ficción especula-
tiva, géneros en los que se desliza como 
pez en el agua, es hasta su más reciente 
novela, Gótico (Minotauro/ Planeta, 
México, 2021) que tendremos oportuni-
dad de saborear en español esta exótica 
amalgama de influencias y referentes.

Originalmente titulada Mexican 
Gothic, trasciende la, de por sí, aventu-
rada promesa de fusionar a las Herma-
nas Brontë, más concretamente Cum-
bres borrascosas, de Emily Brontë, con 
las atmósferas viscosas y repelentes de 
Lovecraft, al abordarla desde la cultura 
mexicana de la década de los cincuenta, 
con Pedro Infante como figura máxima 
de la cultura popular y galán de moda. 
La protagonista, Noemí Taboada –nom-
bre con el que, confiesa la propia autora, 
homenajea al gran director de películas 
de horror, Carlos Taboada– es una joven 
privilegiada, más que de “alta sociedad”, 
tan apasionada de las fiestas como del 
estudio, aunque lo uno parezca reñido 
con lo otro. Recibe una carta de Cata-
lina, prima recién casada con la que 
se ha criado como una hermana, y a la 
que supone viviendo una luna de miel 
con su esposo inglés, pero todo parece 
indicar que la está pasando mal, aunque 
no exponga con claridad los motivos. El 
padre de Noemí le sugiere hacerle una 
visita a Catalina para cerciorarse de que 
se encuentra bien, y aunque la mucha-
cha citadina encuentra infinitamente 
aburrido trasladarse a un pueblo, accede 
luego de que el señor Taboada le pro-
mete que a su regreso podrá ingresar a la 
universidad para cursar la carrera de sus 
sueños: antropología.

El pueblo donde viven Catalina, su 
esposo y la familia de éste, en una antigua 
hacienda llamada High Place que pare-
ciera ocupar una dimensión alterna, está 

inspirado en Real del Monte, Hidalgo y 
que, en efecto, fue tomado alrededor de 
1815 –época en que México fue destino de 
diversas expediciones extranjeras atraí-
das por relatos de fabulosas riquezas que 
circulaban por Europa–, por invasores 
ingleses resueltos a explotar las minas. 
Los Doyle son descendientes de aquella 
horda y no parecen muy contentos con 
la intrusión de Noemí. Virgil, esposo de 
Catalina, que no creo que se llame como 
la heroína de Cumbres borrascosas por 
casualidad, más que remitir a Heathcliffe 
me hizo pensar en un Rochester depra-
vado, aunque Noemí dista años luz de 
asemejarse a su entrañable institutriz, y 
se defiende ferozmente de los prejuicios 
raciales de los miembros de aquella fami-
lia y de la brutal sensualidad de Virgil. 
Catalina luce realmente enferma. Noemí 
llega a suponer que podría deberse al 
moho que circunda el tapiz de las paredes 
e impregna los libros; o a los múltiples 
hongos que parecieran a punto de tras-
pasar los pisos. Lo cierto es que la ser-
vidumbre de aquella casa parece haber 
sido pasada por una lobotomía; Howard 
Doyle, patriarca de High Place, luce como 
un ancestro reconstruido de todas las 
formas posibles, mientras que Florence, 
hermana de Virgil, estorba la intención de 
Noemí de quedarse a solas con Catalina, 
y el hijo de aquella, el bonachón Francis, 
luce como atrapado en un sueño. Noemí, 
en tanto, sufre pesadillas nauseabundas 
que se entrelazan con vívidos sueños 
eróticos protagonizados por el apuesto 
pero aterrador Virgil. Toda la racionalidad 
del universo no le alcanza para discernir 
la realidad de las pesadillas, cada vez 
más pestilentes y bañadas de un aterra-
dor polvo dorado. Por otra parte, Silvia 
invierte los terrores racistas de Lovecraft 
y exhibe los delirios de un fanático de la 
eugenesia y sus aberrantes prácticas.

Silvia Moreno-García está por publicar 
una novela relacionada con el llamado 
Halconazo de 1971 que parece tener 
alguna relación con zombis, y otros tan-
tos títulos que abrirán camino en nues-
tra lengua ●

Gótico mexicano
Biblioteca fantasma/ Eve Gil
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Eso que llaman 
“lo mexicano”
CADA 15 DE septiembre las dos principales televisoras del país, 
otrora mandamases en la creación de contenido, formación de 
gustos y manipulación sentimental, intentan retomar algo de 
su fuerza perdida. ¿Cómo? Es simple. Siguen siendo una opción 
práctica para ver El Grito presidencial en vivo. Y lo saben. Y 
sacan provecho.

Llenando nuestros ojos con clichés innumerables, sus dema-
siados conductores se ridiculizan involuntariamente en atuendos 
estridentes que, soslayando cualquier orden histórico o geográfico, 
alguien ha diseñado cumpliendo el curioso objetivo de “mexicani-
zarlos”. Se trata de una burbuja en la que no caben más banderitas 
ni lugares comunes. ¿Por qué sintonizamos sus señales? Porque 
nos interesa atestiguar la reducción y vilipendio de nuestra cultura 
en los medios. 

Durante toda la jornada han hablado de pueblos “mágicos”, 
héroes de la Independencia y orgullo nacional. Pirámides, selvas y 
playas se les caen de los labios en un diálogo torpe que ya incluye 
el concepto descolonización. Productores y directivos de estos 
medios deciden este día que las muertes, secuestros, política iluso-
ria y vejaciones a mujeres son cosas para otro momento. Barren la 
basura incómoda bajo la alfombra.

Así, decididos a la liberación de endorfinas, los programas se van 
haciendo más chauvinistas conforme se acerca la noche. Ahogados 
en escenografías excedidas en verde y rojo, quienes allí aparecen 
comparten recetas variopintas de pozole. Siempre de pozole. Por-
que es así, ¿verdad lectora, lector? México entero cabe en un plato 
de pozole, en una canción de mariachi y en un gran sombrero 
charro. ¿O no? 

Tales cosas conviene pensar si deseamos una imagen de unidad 
ramplona, aunque sepamos que es una mentira absurda. Pasa 
que cualquier pretexto es bueno para tomar tequila, tener un día 
de asueto y olvidarse del sino que impide la rotación de la suerte. 
Dentro de todo eso, empero, hay algo que nos parece especial-
mente terrorífico y que nos guardamos para este último domingo 
del mes patrio. 

La música. Sí. La música que esas televisoras escogen para mos-
trar su compromiso con “lo mexicano”. Las agrupaciones que 
deciden invitar para amenizar el encuentro de amigos y familias 
que sólo quieren cantar y bailar. Todo un ostento de irresponsabi-
lidad en el que no cabe algo que no sea lo chabacano, lo mal hecho, 
lo sobrevaluado. En TV Azteca sonaron Los Ángeles Azules. En Tele-
visa Los Recoditos. 

Sabemos que las líneas que siguen serán incómodas para 
quienes nos acusarán de esnobs y de rasgarnos las vestiduras 
innecesariamente. No se le pueden “pedir peras al Olmo”, dirán. 
Incluso querrán hacer distingos entre el entretenimiento y for-
mas serias del arte sonoro. Señalarán el valor de lo popular en el 
fortalecimiento de la cultura, sea de barrio urbano o de ranche-
ría montañosa. 

Dirán misa. Pero lo sucedido con estos grupos en años recientes 
(y en especial con Los Ángeles Azules) nos parece desafortunado. 
Grave. Por más que sus colegas los celebren; por más que hagan 
giras interminables; por más que satisfagan melancolías al otro 
lado de la frontera; por más que sirvan para la boda sencilla o para 
convalidar una idea de “pueblo” visto desde los palcos, lo que com-
parten está mal hecho. Es chafa. Así de simple. 

Cantantes desafinados, instrumentos mal ejecutados, letras de 
paupérrimo sentido; todo ello se suma a interpretaciones laxas, 
cómodas, victoriosas siempre ante públicos que se han entregado 
al vaivén de las olas. Un horror sonoro que, sumado a los dispara-
tes estéticos y poca instrucción de quienes pretenden aligerarnos 
la noche, no hacen sino prolongar el sufrimiento, así como la 
vergüenza, al imaginar que algunos alienígenas ocultos perciben 
eso como “lo mexicano”. En fin. Buen domingo. Buena semana. 
Buenos sonidos ●

Bemol sostenido / 
Alonso Arreola 
T: @LabAlonso / IG: @AlonsoArreolaEscribajista

USTED LO SABE, señora Sofía: cuando 
se habla de alguien que, como es el 
caso, se ha ganado todos los elogios y 
reconocimientos posibles, suele ser el 
ocaso vital quien ayunta la memoria, 
de cuya nobleza no cabe dudar, con lo 
que muchas veces sólo es oportunismo. 
Estas líneas quieren ir a contrapelo de ese 
hábito, no aguardar guadañas indeseables 
y aprovechar que apenas el pasado lunes 
20 usted alcanzó la edad de ochenta y 
siete años, tan bien vividos, tan pletóricos 
de luz, celebridad y gloria que no tendría 
caso intentar, en un espacio así de breve, 
un recuento pretendidamente completo, 
sin olvidar que la intención de este irre-
dento admirador suyo no es sino festejar 
su nueva vuelta al sol. Por lo demás, se 
antoja imposible la exhaustividad: ¿cómo, 
si hace siete décadas y un año, en un 1950 
ya lejano, en su debut no firmó Loren 
sino Scicolone, apellido que de inmediato 
cambió por Lazzaro? No sólo eso sino, por 
ejemplo, su participación sin crédito en 
Quo Vadis?, complican otro poco la tarea.

Más valioso que la enumeración sería 
ponderar, a lo largo de un periplo que 
comenzó cuando tenía usted apenas 
dieciséis años y sigue hasta el presente 
–apenas en 2020 protagonizó La vida por 
delante, de Edoardo Ponti–, la transfor-
mación a la que usted misma sometió 
su presencia en las pantallas: que suene 
lo menos obvio posible pero su belleza 
física, insoslayable hasta lo paradigmático 
–la rebautizaron como Princesa del Mar, 
Sirena del Adriático, Señorita elegan-
cia…–, habría bastado para garantizarle 
fortuna y fama cinematográficas, y sin 
embargo, en compañía de Carlo Ponti, a 
su tremendo impacto icónico y su simpa-
tía irresistible amalgamó a partes iguales 
lo que tuvo desde siempre: talento, sen-
sibilidad y vocación por el arte, no por el 
mero espectáculo.

Digo lo último porque Hollywood, esa 
máquina trituradora de personalidades, 
quiso considerarla suya y todavía hoy se 
ufana de ser su demiurgo, vaya falsedad: 
antes, durante y después de la Para-
mount, Cary Grant, Frank Sinatra, George 
Cukor, Sidney Lumet y Michael Curtis, 
estuvieron Vittorio de Sica, Claudia Car-
dinale, Gina Lollobrigida, Ettore Scola… 
y deliberadamente dejo hasta el final a 
Marcello Mastroianni, por razones que 
sin duda sabe de antemano pero, antes 
de aludir a ellas, querría dejar dicho y 
redicho que salvo De Sica, Scola y Mas-
troianni, con quienes me atrevo a decir 
usted se sabe indisoluble –y nada importa 
que la muerte los alcanzó a ellos antes–, 
el resto pueden considerarse honrados 
por Fortuna, por haber tenido el privile-
gio de compartir guión, set y créditos con 
una diva que sí merece ser llamada así, y 
más: una que antes y después de serlo ha 
sabido ser ella misma, sin los andamios 
de la pose ni la lejanía que mistifica, no 
obstante haber ganado todo lo ganable 

en materia de premios y reconocimien-
tos –Palma, César, Concha, Oscar, BAFTA, 
Globo, David de Donatello…– y ser, desde 
un principio constatado hasta la fecha, El 
Rostro del mejor cine hecho en Italia.

Desde luego están o, mejor dicho ustedes 
son, Filomena y Domenico del Matrimo-
nio a la italiana; la vendedora de cigarros, 
la enjoyada y la prostituta de Ayer, hoy y 
mañana; Giovanna y Antonio amorosísi-
mos de Los girasoles, todas bajo el genio 
de De Sica, más las otras siete u ocho que 
protagonizó al lado de Marcello, pero es 
difícil no decirlo con la frase recurrente: 
para la inmortalidad les habría bastado 
con ser la Antonietta y el Gabriele de Una 
jornada particular, esa obra maestra de 
Ettore Scola, por mil razones: el entendi-
miento histriónico absoluto entre ustedes, 
desde luego, pero sobre todo lo que encar-
nan en sus personajes: el sufrimiento que 
infligen intolerancia, autoritarismo, tra-
dicionalismo, y la protesta sutil e insospe-
chada en contra de esos males, resumidos 
en la palabra fascismo, ejerciendo las vir-
tudes más humanas: solidaridad, empatía, 
compasión…

Se termina el espacio, señora Loren, 
y bien sé que rozo apenas las orillas de 
su biografía. Terminaré deseándole larga 
vida; en este mundo, porque el de la pos-
teridad ya le pertenece ●

Sofía 87
Cinexcusas/ Luis Tovar @luistovars

Arte y pensamiento

Sophia Loren. Foto: La Jornada/ Marco Peláez.
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L
a obra de Roger von Gunten está tocada por 
la gracia: verla provoca más que un opti-
mismo, una alegría que viene del cuadro y 
se comunica al cuerpo y la mente de quien 
lo mira. Se ha dicho de él que es un pintor 

muy literario, de allí su cercanía con escritores, 
empezando por su amigo y contemporáneo Juan 
García Ponce, uno de los primeros en llamar la 
atención sobre su pintura. Su edad y sensibilidad 
lo hizo ser parte de la Generación de la ruptura –
sus coincidencias son evidentes– desde su llegada 
a México (1957, había nacido en Zúrich, Suiza, 
en 1933), y su manera de pintar la naturaleza y el 
paisaje es particularmente llamativa: sintetiza su 
condición natural con su lado fantástico sin que 
haya contradicción alguna. Por eso es natural que 
se haya pensado en él para hacer la escenografía 
de La hija de Rapaccini, la ópera de Daniel Catán 
basada en la pieza teatral de Octavio Paz. 

No obstante, los jardines de Von Gunten pue-
den ser maléficos pero no malditos, ponzoñosos, 
como se muestra en la obra de Paz. Son un paraíso 
recobrado a través de la mirada. Su gracia viene de 
una sabiduría disfrazada de inocencia. Su pintura 
es uno de esos umbrales entre la abstracción y la 
figuración; a veces estamos de un lado, a veces del 
otro, pero en la exposición Un camino recorrido, 
actualmente en el Museo Nacional de la Estampa, 
la constante aparición de la figura humana, como 
si atisbara a quien la mira de entre el follaje que la 
camufla, es decir la muestra y oculta a un tiempo, 
nos muestra que ese mismo umbral es el que 
existe entre la realidad y la fantasía. 

Por eso le gustan esos seres fronterizos entre 
diferentes mundos: la sirena, los pájaros, los 
insectos. O bien esas flores que son verdaderos 
milagros en su sencillez. Von Gunten es un maes-
tro en el manejo de las veladuras y las transparen-
cias: sus tonalidades se pueden respirar, se huelen, 
se siente su evaporación ininterrumpida desde 
la tela o el papel. Por eso los escritores buscan su 
compañía en libros objeto o en carpetas, y por eso 
él acepta esa convivencia, pues la palabra también 
es volátil como el color y las sensaciones son parte 
del hecho de estar vivos. Por eso se dice que afor-

José María Espinasa

La gráfi ca de Roger 
von Gunten: una 
pintura respirable
En esta “entusiasta nota”, como lo 
confiesa su autor, se ponderan las 
muchas cualidades de la pintura de 
un destacado miembro de la 
llamada generación de la ruptura, 
Roger von Gunten (Zúrich, Suiza, 
1933), en su exposición Un camino 
recorrido, actualmente en el Museo 
Nacional de la Estampa. 

Una apariencia engañosa de la pintura de Von Gun-
ten es que no requiere de esfuerzo pintarla. Que la 
condición de inmediatez que transmite se debe 
a que también para el pintor es inmediata, y no creo 
que esto sea cierto. En el grabado –en general en 
todo tipo de estampa– se percibe el trabajo manual, 
el oficio y en no pocas veces la colaboración con 
otros, desde quien hace el papel y maneja la prensa 
hasta el autor de textos. El título de la exposición 
es significativo: un camino recorrido. Von Gunten 
tiene ochenta y siete años y sigue pintando –cami-
nado- con una insólita frescura.

No quiero terminar esta entusiasta nota sin una 
referencia al trabajo que el Museo Nacional de la 
Estampa está realizando. Es uno de los espacios 
expositivos más activos en un contexto fuertemente 
golpeado por la crisis que trajo la pandemia, pero ha 
aprovechado su vocación, tradicionalmente 
considerada más modesta, para mostrase muy 
propositivo, al aprovechar su acervo y la condición 
de su vocación. El trabajo que Emilio Payán y su 
equipo está haciendo es notable. Por ejemplo, la 
exposición de Von Gunten convive con otra expo-
sición de gráfica, de la artista Carmina Hernández, 
cuyo trabajo El gesto y la huella, monocromático, 
contrasta y dialoga con el de Von Gunten. No se 
pierda ninguna de las dos exposiciones ●

tunadamente aún respiramos. Las de Von Gunten 
son pinturas que se sienten en los pulmones, en 
los alveolos; la suya es una pintura neumática.

Por eso cuando vemos un cuadro de este pintor 
tenemos la sensación de entrar en un inverna-
dero, no sólo las formas sino la misma atmósfera 
se siente en la piel. Es como sumergirse en un río 
y mirar desde la condición acuática, fluvial, de 
ese medio: mirar con la piel. Como se verá, para 
describir mi reacción ante su pintura, más que a 
un lenguaje reflexivo recurro a uno metafórico, 
impulsado por el mismo carácter de su estilo. Por 
ejemplo: ¿cómo comunicar en términos reflexivos 
esa sensación que se tiene de que hay ojos que nos 
miran a nosotros desde los cuadros, como en los 
paisajes reales las luciérnagas en su súbita ilumina-
ción buscan decirnos algo en una clave que hemos 
perdido? Mejor dicho: que no existe, porque todo 
es transparencia y claridad. Von Gunten es un pin-
tor que se aboca a plasmar la respiración de la luz.

En la exposición que da origen a esta nota está 
además presente la materialidad. Hay algo en la 
práctica del grabado en su sentido más amplio que 
implica un acto físico. La “impresión” adquiere 
significado más amplio y se acerca a la noción de 
escritura y publicación. La palabra “impresos” 
incluye desde periódicos hasta libros y grabados. 

Obra del artista 
Roger von Gunten. 
Foto: Museo Nacional 
de la Estampa.
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