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E n estas primeras horas de su ausencia, me vi-
sita insistente su contagiosa sonrisa. Y en ella 
siempre, una idea inteligente que compartir, 
una actitud empática y simpática. Todos sa-

ben o se enterarán estos días de la importancia mun-
dial de su obra, su larga historia profesional llena de 
luchas y finalmente de reconocimientos.

Muy pocos podrán enterarse en cambio, estos días, 
de que esa sonrisa también estaba lista para acompa-
ñar a los jóvenes que se iniciaban al mundo del arte. 
Manuel dio clases sobre su oficio en varias universida-
des, pero más allá de ese magisterio, en el que introdu-
jo una reflexión profunda sobre los lenguajes del arte, 
se atrevía a aconsejar actitudes vitales prácticas. Más 

de una vez lo escuché decir a un joven artista: “Nun-
ca pretendas vivir de tus cuadros porque eso lleva a la 
frustración y al hambre. Vive de otra cosa, pero perse-
vera en la calidad de tu obra. En su experimentación y 
en su duda: buscar lo tuyo tercamente es empecinar-
te en dudar”. Manuel aconsejaba terquedad y eterno 
aprendizaje, pero también invitaba a descubrir la ple-
nitud del instante creativo. “Mientras pintas dedícate 
totalmente al ahora y a la superficie del cuadro. Pero 
cuando exhibas, mira más allá, sin ansiedad: la humil-
dad ante lo que has hecho es una ambición más grande 
o por lo menos más larga en el tiempo”. “Además, si tu 
arte se vende bien o finalmente es respetado y recono-
cido, podrás inventar con mayor libertad maneras de 
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EN ARTE,
DAR E S REC IBIR

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

Diálogo nunca interrumpido con Manuel Felguérez

El pasado lunes 8 de junio trascendió la noticia de la pérdida del artista zacatecano Manuel Felguérez 
(1928-2020), en su casa de la Ciudad de México, víctima del Covid-19. Alberto Ruy Sánchez 

evoca su amistad, así como sus andanzas compartidas, viajes, paseos, celebraciones.  
Además, indaga en los elementos que incorpora —de la geometría a la biología, de la naturaleza 

a la ciencia— y los recursos que componen el lenguaje visual de Felguérez: pintura 
y escultura que ampliaron de manera extraordinaria el horizonte de la plástica en México y el mundo.  

@AlbertoRuy

Andrómeda,  
madera y metal, 2015.

Fuente > artsy.net

EC_255.indd   4EC_255.indd   4 11/06/20   22:0511/06/20   22:05



SÁBADO 13.06.2020

El Cultural 03

compartir tu conocimiento del oficio o 
de invitar al goce de tus ideas con otras 
personas. En arte, dar es recibir”.

Tenía una idea muy clara de que su 
obra se acompañaba de un muy com-
pleto proyecto editorial. Y muchas 
veces hablamos sobre ese tema y le 
gustaba intercambiar ideas sobre sus 
ediciones en marcha. A los jóvenes 
artistas les decía directamente la se-
milla de su proyecto: “Trata de hacer 
siempre catálogos de cada exposición 
para romper la limitación de lugar y de 
tiempo de cada muestra. Imprimir tu 
obra es hacer que viaje en el tiempo y 
en el espacio”. Su sonrisa estaba llena 
de buenas ideas, de goce de la vida, de 
generosidad y sabiduría.

Me cuesta trabajo desenredar todos 
los hilos de emociones que se abalan- 
zan al enterarme de la muerte de  
Manuel, víctima del virus. El ansia in-
mediata por abrazar a Meche, por estar 
con ella, saber cómo está y la ominosa 
imposibilidad de hacerlo. En contraste, 
se me llenan de imágenes sonrien-
tes los ojos con el recuerdo reciente, 
muy poco antes de confinarnos hace 
tres meses, de la risa y el ajetreo con 
el que estuvimos bailando al ritmo de 
una orquesta cubana en el cumplea-
ños número 90 de nuestra amiga Ce-
lia Chávez de García Terrés, un grupo 
numeroso en el que una buena parte 
oscilaba entre los 70 y los 90 años. To-
dos sabíamos que nos reuníamos por 
última vez en varios meses. En el grupo 
había un número considerable de mé-
dicos, además de escritores y artistas. Y 
aunque no había señal oficial de tener 
que guardarnos todos sabíamos que  
de cualquier modo en unos días ten-
dríamos que hacerlo. Algunos regresá-
bamos apenas de Monterrey, el mismo 
día que allá se reportaba el primer con-
tagio y se cerraba anticipadamente la 
Feria del Libro a la que asistíamos.  
La alegría en la fiesta de Celia era in-
mensa. Y el sentido del humor, el de 
siempre. Alguien dijo sonriendo: “Nos 
vamos a encerrar ya todos, pero en 
unos meses o un año todos nos vamos 
a estar riendo del virus”. Y añadió con 
profundo humor negro: “Bueno, no to-
dos”. Reímos sabiendo que esa ironía 
nos interpelaba muy hondo.

Uno quiere que los suyos, los hom-
bres y las mujeres sabias que nos enri-
quecen la vida con su presencia, sean 
centenarios, por lo menos. Y ahí esta-
ban, tomados de la mano, brincoteando 
con todo y bastón, Manuel Felguérez 
y Meche Oteyza, Elena Poniatowska, 
Margarita De Orellana, Carlos Pellicer, 
Guillermo Soberón, Vicente Rojo y Bár-
bara Jacobs, Toño Lazcano, Coral Bra-
cho y Marcelo Uribe, Brian Nissen y 
Montse Pecanins, Abel Quezada y Me-
che Pesqueira, Teresa Vergara y muchos 
más, amigos muy cercanos, hijos, nie- 
tos y otros familiares de Celia.

Tres semanas antes estuvimos con 
Meche y Manuel en Tequila, inaugu- 
rando la sala espléndida dedicada  
a su obra en el Centro Cultural Juan 
Beckman Gallardo. Recibió además, 
de manos de Juan Beckman Vidal,  
la distinción que otorga la Fundación. 
Pudimos escuchar a Manuel hablar 
de su relación vital con Tequila y sus 
alrededores, una zona no demasiado 
lejana de la región donde él nació en 

Zacatecas. Un puente geográfico ines-
perado que él nos hacía lógico seña- 
lando una vecindad de paisajes vueltos 
geometría en sus cuadros y de gente 
con caracteres y costumbres compa-
rables. Además y sobre todo, tienen 
en común el color de la tierra. Ocres y 
rojos que como un secreto depositó en 
su paleta.

Y ahí nos saltaban a los ojos, ahora 
evidentes, los tonos predominantes en 
las obras de su arte seleccionadas para 
compartir con el público a unos metros 
de donde nos hablaba, en este Cen- 
tro Cultural lleno de sorpresas vitales. 

Como si la tierra y el color se encendie-
ran al fuego del Tequila y cristalizaran 
en esa sala color de luz y de tierra, de 
fuego y de viento, geometría encendi-
da por una llama vital que ahora ni la 
muerte del artista puede apagar. 

EL VÉRTICE ORGÁNICO

Manuel Felguérez fue creador y a la vez 
guardián de un universo irremplaza- 
ble en el arte contemporáneo. Y no so-
lamente el de México y América Latina, 
donde su nombre es referencia clave. 
En su obra se mantiene vivo y cam-
biante el fuego de las inquietudes de 
radical libertad formal que animaron 
el arte del siglo XX en el mundo bajo el 
signo de las vanguardias y que, en Mé-
xico, varias décadas después tomó la 
forma de una ruptura con el realismo 
oficialista. Décadas más tarde, Manuel 
y todos los de su generación prefirieron 
ver más bien aquello como una Aper-
tura. El nacionalismo abrupto los ence-
rraba, además de volverlos adversarios 
sin serlo. Pero el valor en la manera de 
Felguérez de estar en el mundo del arte 
no es solamente su oposición a aquello 
sino su forma de mirar más lejos y en 
otra parte.

Los horizontes de la obra de Felgué-
rez no sólo eran y son más cosmopoli-
tas, están aún más allá, en el confín de 
las formas enigmáticas del universo y 
sus posibilidades combinatorias. En 
la astronomía y las matemáticas, en la 
entonces naciente cibernética de los 
sesentas y setentas y en la biología. En 
la geometría, por supuesto. En la teoría 
del caos y en la física cuántica. Ciencias 

 “FUE CREADOR Y A LA VEZ GUARDIÁN  
DE UN UNIVERSO IRREMPLAZABLE  

EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.  EN SU OBRA  
SE MANTIENE VIVO  EL FUEGO DE LAS INQUIETUDES 

DE RADICAL LIBERTAD FORMAL QUE ANIMARON  
EL ARTE DEL SIGLO XX EN EL MUNDO  .

Serie 1, 
serigrafía,  
1984.

Colgante con 
esferas, madera 
dorada, 2015.
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marcadas por la historia, es cierto, pero 
muy lejos de la ya entonces claustrofó-
bica historia oficial.

Su obra rápidamente tomó la dimen-
sión de una desmesurada ambición 
de conocimiento de eso que se llama, 
tanto en geometría como en biología, 
la vida de las formas. Las conversa- 
ciones con Manuel regresaban siem-
pre a ese tema, al que él llegaba con 
los últimos indicios interesantes de los 
avances científicos del momento. Par-
tía del principio de que si uno quiere 
comprender la vida y sus avatares eso 
se vuelve posible por las matemáticas 
y por las formas geométricas que to-
man los seres vivos. Incluyéndonos 
con todo lo que hacemos. Cada obra 
de arte es única y a la vez forma par- 
te del orden y desorden del universo, de 
su lengua combinatoria y universal  
de formas.

Vicente Rojo, su contemporáneo y 
cómplice estético, lo formuló muy cla-
ramente en su indispensable Diario 
abierto. Un libro que no deja de ilumi-
narnos sobre el arte y su tiempo:

Aunque por caminos diferentes y a 
veces opuestos, los dos nos apoya-
mos en la geometría. Pero, mientras 
yo me baso en las formas origina-
les, cuadrado, círculo y triángulo, 
y en sus versiones en volúmenes, 
cubos, esferas y conos, Manuel lo 
hace en la geometría que indaga y 
encuentra en la naturaleza (supon-
go que desde que fue boy scout y 
atravesó México a pie a lo largo de 
diez años al lado de su inseparable 
Jorge Ibargüengoitia). Sus obras, 
sean pinturas o esculturas, parten 
de la perfección de la naturale- 
za que a él le proporciona tanto el 
sol, que es el círculo, como los trián-
gulos, que surgen de la estructu-
ra de los cristales y los minerales, 
como los rombos basálticos y los 
cubos de pirita. Nunca ha dejado de 
asombrarme que él pueda hacer  
de los elementos naturales abstrac-
ciones tan poderosas...

Manuel llevaba el fuego de una agu-
da curiosidad científica al borde del 
futuro, convertida en clave de una 
dinámica muy original de las 
formas artísticas. Así, su 
obra es a la vez creación 
de hoy, informada por el 
pensamiento científico 
más actual, y testimonio 
de un tiempo creativo que 
se extiende por más de un si-
glo, desde las vanguardias has- 
ta nuestras puertas y más allá. 
Aunque no me atreva a decir nada 
sobre su futuro porque no sabe- 
mos todavía cómo serán leídos y  
usados sus descubrimientos por las 
nuevas generaciones.

Hay en la obra de Manuel Felguérez 
un misterio que seduce inmediatamen- 
te a la mirada. Algo así como una adi-
vinanza dentro de otra adivinanza, o 
una escena que nos lleva irreme-
diablemente hacia otra escena: 
una invitación a entrar cada vez 
más, con la sensibilidad y la ra-
zón, en la lógica peculiar de su 
arte. Porque sin duda la obra 
de Felguérez es un mundo de  

formas que se combinan de manera  
rigurosa e incisiva siguiendo las leyes 
de su creación. Leyes naturalmente 
cambiantes en su desarrollo y versáti-
les en su materia pero, a la vez, asom-
brosamente fieles a la obsesión (u 
obsesiones) que, como un hilo de un 
collar, sostienen y guían a las piezas. 
Un hilo que no se ve directamente pero 
que se adivina al mirar las formas dife- 
rentes que unidas dibujan un círculo  
(o el arco que enmarca a un cuello),  
por ejemplo.

Entrar al mundo de Manuel Felgué-
rez es abrirse paso entre las formas que 
juegan y que en el azar de su juego 
parecen llegar irremediablemente a 
completar el trazo de su destino den-
tro de su obra. ¿Y cuál es el destino de 
las formas? Justamente es aquel que 
el artista intuye y sabe mostrar. Un 
triángulo difícilmente podría tener el 
mismo destino de un círculo. El artista  
lo sabe y juega con las posibilidades 
de cada forma hasta detenerse. Por- 
que el suyo es un arte combinatorio que  
respira una lógica muy diferente. Un  
rigor lógico contenido, o más bien 
atravesado, por una traza peculiar que  
llamamos destino. No en balde, en va- 
rias religiones y creencias se ha pasado 
al destino como una forma de geome-
tría combinada: nuestro destino está, 
se dice muchas veces, en el dibujo mó-
vil de las estrellas.

La obra de Felguérez se nos presen- 
ta en cada cuadro, en cada escultu-
ra, como un conjunto combinado de 
elementos dispares, de unidades geo- 
métricas y, en general, plásticas, que 
al entrar en relación de manera espe-
cial llegan a formar cada obra. Estos 
elementos individuales cobran vida y 
más que formas se vuelven seres, entes 
vivos, seres forma.

Algunos de estos seres en la obra de 
Felguérez parecen nacer como los cuer- 
pos más elementales: círculos, triángu-
los, rectángulos, derivaciones de ellos, 
volúmenes simples, gamas de colores 
que se degradan lentamente. Pero a 
partir de ellos surgen seres forma más 
orgánicos: gotas que contienen man-
chas, caligrafías expresivas más que 
secretas: entre firma y garabato, entes 
moleculares que recuerdan cosas co-
nocidas o anuncian cosas por conocer, 
arrebatos que salen de la geometría y 
vuelven a ella demostrando su obe-
diencia a las leyes secretas de la crea-
ción en Felguérez. Con las que sabe 
hacer del rigor una poética capaz de 
asimilar incluso el caos. 

GEOMETRÍA SECRETA 
EN EL BARROCO

Cuando en 1997, cuarenta años des-
pués de su primera exposición, Manuel 
recibió la oferta de hacer en Zacatecas 
un museo dedicado a su obra, en su 
mente comenzó a funcionar aquella 
“humildad que ve lejos y es una am-
bición más larga”. Aceptó, pero con 
la condición de que fuera más bien 
un museo dedicado al arte abstracto. 
Mercedes Oteyza y Manuel se dieron 
a la tarea de convertir una sección de 
un edificio virreinal muy deteriora- 
do, que había sido seminario dioce-
sano, escuela y luego prisión por tres 
décadas, en un lugar ideal para exhi-
bir arte abstracto y resguardarlo. Con 
la complicidad de Meche, la pulsión 
constructora de Manuel hizo maravi-
llas. Y el plan mismo de operaciones 
convertía al Museo en un centro cul-
tural fundamental para valorar el arte 
abstracto, conservarlo con inteligencia, 
incentivar y educar a los jóvenes y a los 
niños de la comunidad. En lo que fue 
la capilla y en las crujías semiconser-
vadas había una retrospectiva selecta 
de cuatro décadas de la obra de Felgué- 
rez. Búsquedas, rompimientos, hallaz-
gos, renuncias y piezas culminantes  
de su obra, todo en unos cuantos gol-
pes de vista. Las obras de otros artistas 
abstractos, más numerosas en la co-
lección del Museo, demostraban que 

se puede ser altamente inclusivo y 
a la vez mantener un gran rigor.

Coincidiendo con el setenta 
aniversario del artista, fuimos 

Sin título, 
bronce, 2012.

 “ENTRAR AL MUNDO DE MANUEL FELGUÉREZ  
ES ABRIRSE PASO ENTRE LAS FORMAS  

QUE JUEGAN Y QUE EN EL AZAR DE SU JUEGO 
 PARECEN LLEGAR IRREMEDIABLEMENTE 

 A COMPLETAR EL TRAZO  
DE SU DESTINO DENTRO DE SU OBRA  . 
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con ellos a visitar la Hacienda de San 
Agustín, donde nació, al lado del pue-
blo de Valparaíso, y asistimos a la inau-
guración del ya entonces excepcional 
Museo de Arte Abstracto de Zacatecas. 
Resultó ser en realidad una preinau-
guración, porque ese mismo día el 
gobernador de Zacatecas se dio cuen- 
ta de la tremenda importancia cultural 
de lo que Manuel establecía en aquella 
ciudad de museos y decidió otorgarle 
el uso de todo el edificio. Una amplia-
ción considerable. Pero como si fuera 
poco, Manuel hizo construir en la parte 
más alta del edificio una inmensa sala 
dedicada a uno de los momentos cul-
minantes de la creación pictórica del 
siglo XX mexicano: la gran sala de Los 
murales de Osaka.

Es un conjunto de obras de 1969 que 
forman un núcleo significativo en el  
Museo. Fueron realizadas por una do-
cena de artistas en un formato de gran 
tamaño (aproximadamente cinco por 
ocho metros), para una exposición uni-
versal en Japón, Expo 70, con un tema 
específico vinculado a la tecnología y al 
progreso. Los artistas respondieron a la 
invitación del curador, Fernando Gam-
boa, con un conjunto de obras de gran 
fuerza expresiva. En sus títulos integra-
ron una evidente crítica a las paradojas 

de ese progreso, a los peligros deshu-
manizadores de la tecnología, a la des-
trucción ecológica, etcétera. El mismo 
tipo de señalamiento que está presen- 
te desde muchos años antes en los tí- 
tulos de las obras de Manuel Felguérez. 
Los murales de Osaka se volvieron una 
muestra temprana de la preocupación 
de los artistas mexicanos por el asun-
to del cambio climático y el deterioro 
ambiental, hoy de extrema actualidad. 
Gracias a este rescate museográfico de 
Manuel, Artes de México pudo dedi- 
car su edición 99 al tema de Arte y cam- 
bio climático, con la cooperación activa  
de dos eminencias mexicanas sobre el 
tema, Mario Molina, Premio Nobel, y 
Rodolfo Lacy, actual director de Cam-
bio Climático en la OCDE. El rescate de 
los doce cuadros inmensos conocidos 
como Los murales de Osaka (que por 
cierto nunca pudieron ser montados en 
Japón, por un error en el cálculo de sus 
dimensiones y de las del espacio don-
de se exhibirían) es fundamental para 
la historia del arte pero también pa- 
ra ofrecer públicamente una demos-
tración sensible de la permanencia 
del arte de calidad y de la vigencia de 
la sensibilidad que anima al Museo. Es 
muy interesante notar que mientras 
algunos edificios modernos de México 

que son contemporáneos de estos mu-
rales se han vuelto viejos (años sesenta 
y setenta), la gran mayoría de estos cua-
dros siguen ofreciéndonos su actuali-
dad estética con gran frescura. Estaban 
dispersos o tristemente almacenados y 
fueron recuperados por la voluntad de 
Manuel y montados como nunca ha-
bían podido ser vistos, en su plenitud 
y para nuestro asombro. La sala se abre 
con un cuadro muy impresionante de 
Lilia Carrillo, La ciudad desbordada, 
contaminación del aire, que es visita- 
do con veneración por amantes del ar- 
te de todo el mundo. Lo mismo que el 
conjunto que incluye cuadros de Brian 
Nissen, Arnaldo Coen, Gilberto Aceves 
Navarro, Francisco Corzas, Fernando 
García Ponce, Antonio Peyrí, Rafael 
Coronel, Roger Von Gunten, Francisco 
Icaza, Vlady y Felguérez.

Hablábamos con Manuel sobre la im- 
portancia de que esto suceda en una 
ciudad barroca, de una rica historia es-
tética que pareciera ir a contracorriente 
del arte abstracto: con una catedral con 
una notable fachada barroca, calles y 
edificios de acentuado espíritu virrei-
nal pero en gran parte de origen deci-
monónico y de principios del siglo XX.

El carácter innovador de lo abstracto 
se enfatiza aquí por evidente contraste. 
Pero eso no es todo: algo muy impor-
tante sucede al mismo tiempo. El arte 
abstracto nos permite mirar la lógica 
formal que es intrínseca al arte de to-
dos los tiempos y de manera impera-
tiva dentro del barroco. Llega incluso 
a enriquecer nuestra percepción del 
paisaje austero de la zona.

Este Museo incide en un ámbito ur-
bano de gran belleza mostrando com-
pletamente otra dimensión de ella. 
Multiplica la ciudad hacia adentro, ha- 
cia el ahora y hacia el mundo: hacia sus 
posibilidades estéticas más profun-
das. Y ofrece esas posibilidades recién 
abiertas al espíritu creador o simple-
mente gozoso de sus habitantes y de 
quienes la visitamos.

Marca también a la ciudad, aunque 
tiene otros museos muy diferentes, ex- 
tendiéndola y actualizándola en la 
oferta del arte que se puede ver en ella. 
Y además la conecta con otros ámbitos 
del mundo a través de los hilos secre-
tos pero candentes de la experiencia 
estética. El arte abstracto, más como 
una sensibilidad abierta que como un 
movimiento circunscito en el tiempo.

Una ciudad volcada formalmente 
hacia su historia barroca puede de pron- 
to salir de las líneas de esa larga sombra 
fértil de su biografía urbana y explorar, 
al sol del presente, también otras ma-
neras de creatividad. Manuel añadió 
así a la ciudad un rasgo radicalmente 
nuevo en su complejo carácter. Y eso 
no es poca cosa. Son contados en la 
historia los artistas que como Felgué-
rez llegan a ejercer tal transformación 
subterránea y profunda en su entorno 
cultural urbano. Toledo lo hizo, de otra 
manera, en Oaxaca.

Hay en Zacatecas una triple ecua-
ción de originalidades: un arte, un ar-
tista y una ciudad entrelazan en este 
museo único la fuerza de sus peculia-
ridades para crear la excepción de ex- 
cepciones que ahora públicamente 
podemos gozar. Esta triangulación me 
hace pensar en el ámbito de resguardo 

 “COMO SI FUERA POCO, MANUEL HIZO CONSTRUIR  
EN LA PARTE MÁS ALTA DEL EDIFICIO  

UNA INMENSA SALA DEDICADA  
A UNO DE LOS MOMENTOS CULMINANTES  

DE LA CREACIÓN PICTÓRICA DEL SIGLO XX MEXICANO: 
LA GRAN SALA DE LOS MURALES DE OSAKA  .

Observando a la osa, 
madera y metal, 2015.
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fundamental, sugerente y liberador 
que es este museo, creado por Meche 
y Manuel: 

Cuando la vida 
sea un vértigo de formas,
entremos sin más
al liberador
triángulo fugaz: 
él, en su arte, y su ciudad.

EL ARQUERO DEL CAOS

Antes de ser artista abstracto Manuel 
Felguérez comenzó su carrera como 
escultor figurativo. Pero desarrollando 
una figuración nada convencional y 
muy marcada por las búsquedas artís-
ticas más osadas del siglo. Cinco años 
antes, a los veintiún años, en 1949, fue 
discípulo del artista ruso Ossip Zadki-
ne, en su taller de la Grande Chaumiè-
re, en París. Y su huella es visible en 
esas primeras esculturas. El osado Zad-
kine había pasado por todos los mo- 
vimientos importantes de la primera 
mitad del siglo XX. Nacido a finales 
del siglo XIX en Smolensk, la bellísi-
ma ciudad rusa que te corta el aliento 
porque todo en ella es estético, el río, 
el conglomerado único de iglesias y 
conventos ortodoxos, una bizantina 
ciudad de madera en la colina, Zadkine 
se convierte rápidamente en un joven 
vanguardista en búsqueda de lo nue- 
vo y emigra a Londres y a París.

Cuando Felguérez lo encuentra, Zad- 
kine está cerca de sus sesenta años 
de edad y ha pasado por varios movi-
mientos de vanguardia como uno de 
sus protagonistas. Una parte de su obra 
está marcada por un interesante primi-
tivismo que más tarde y hasta ahora 
es uno de los recursos constantes del 
arte contemporáneo. Después practi-
caría de lleno un rigor geométrico y un 
cubismo poético ensamblados. Más 
tarde cultivaría las líneas fluidas y los 
volúmenes marcados por cortes que 
enfatizan la geometría del cuerpo hu-
mano y luego la borran. No muy lejos 
de cierto aspecto de la obra de su amigo 
Amadeo Modigliani. Es una figuración 
lírica, fugaz, casi signo más que retrato 
del cuerpo humano. Después, el abs-
traccionismo estaría también entre sus 
más intensas búsquedas.

Cuando Manuel Felguérez estudia 
con él, Zadkine es la imagen misma de 
la libertad formal y de la vitalidad 
creativa. Una década antes había sido 
protagonista de la Bienal de Venecia y 
del Salón de Artistas Independientes 
en París. Exiliado en Estados Unidos 
durante la guerra, regresa a Francia y 
en 1949, el mismo año en el que el jo- 
ven Felguérez lo encuentra, el Museo 
de Arte Moderno de la Ciudad de París 
le dedica una gran retrospectiva. Fel-
guérez regresaría para trabajar de nue-
vo en el taller  de su maestro en 1954. El 
joven artista mexicano obtiene allá al-
gunos de sus primeros reconocimien-
tos internacionales: un Primer Premio 
de Escultura, una exposición indivi-
dual en la residencia de estudiantes de 
la Ciudad Universitaria y una exposi-
ción colectiva en el Petit Palais.

Sus esculturas del final de los años 
cincuenta son ya abstracciones, masas 

de sorprendente movimiento. El cuer- 
po humano se ha convertido en su 
gesto y luego ha desaparecido para 
ceder su lugar al volumen dinámico, 
a la forma que genera su mundo, su 
ámbito dentro y fuera de la escultu-
ra arremolinada con gracia infinita 
sobre sí misma. Un cuerpo abstracto 
que parece encorvarse y mientras lo 
hace, danza.

Varias décadas después y muchos 
cuadros de por medio, en las escultu- 
ras más recientes de Felguérez un ele- 
mento de tensión se vuelve protago-
nista. Como si el tema del arquero con-
vertido en abstracción, es decir en arco 
tenso, se hubiera posesionado de su 
monumental escultura urbana. Y sus 
versiones pequeñas. Esta tensión di-
námica de piezas enormes que en  
realidad resultan inamovibles nos re-
cuerda un mito antiguo, que aparece  
en varias culturas. En todas ellas, un  
arquero nos salva del caos matando  
o fijando los espejismos que nos ace- 
chan. Finalmente, dando sentido a la 
vida: tal vez, la última vocación con  
plenitud del arte.

En esa antigua leyenda, los creado-
res del universo provenían de todos los 
horizontes y sus ojos eran físicamente 
muy distintos. Como pensaban con los 
ojos, sus creaciones resultaban fieles  
a sus pensamientos. Había cuatro crea-
dores mayores y un millar de creado- 
res diminutos.

El que venía del Norte, donde el in-
vierno era eterno, todo lo veía muy obs-
curo o muy claro y se ocupó de crear la 
noche. Y, más difícil aún, crear la noche 
dentro de la noche. De paso creó las 
sombras y la nieve.

El que venía del Este con prisa, todo 
lo veía difuso y fue encargado de crear el 
movimiento, el tacto y también el paso 
del tiempo. El que venía del Sur parecía 
salir de una llama colorida y se ocupó del 
fuego en todas sus variantes y de poner 
colores encendidos en las cosas. Tam-
bién se le atribuye la creación de la luz.

El cuarto creador, que venía de una 
región llamada Extremo Occidente, mi- 
raba todo a través de la inteligencia  
y de una mezcla de todos los senti- 
dos. Y sus ojos detectaban antes que  
nada formas geométricas que danza- 
ban y se reproducían.

Fue el creador de las montañas, de las 
pirámides por supuesto, de los árbo-
les, las torres, los muros, las pelotas, el  
sol, la luna, la órbita de los planetas y 
todo lo que tuviera que ver con eso que 
ahora llamamos las artes. Incluyendo 
las artes marciales y muy especialmen-
te la cetrería. Fue el encargado de dar al 
caos del universo el refugio paradójico 
del arte para ser conjurado. Es eviden-
te que este creador fue el encargado de 
poner en este mundo el arte abstracto. 
Y tal vez su último avatar haya sido Ma-
nuel Felguérez. Y el diálogo con él, con 
lo que creó, no cesa. 

Sin título, 
óleo sobre 

tela, 2016.
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 “SUS ESCULTURAS DEL FINAL DE LOS AÑOS 
CINCUENTA SON YA ABSTRACCIONES,  

MASAS DE SORPRENDENTE  
MOVIMIENTO. EL CUERPO HUMANO  
SE HA CONVERTIDO EN SU GESTO...  

PARA CEDER SU LUGAR AL VOLUMEN DINÁMICO  .
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LEAL
Y OTRO S P O EMA S

La poesía es, a decir del español Vicente Aleixandre, una sucesión de preguntas que el autor se plantea 
y para las que no posee una respuesta certera. El Nobel de Literatura 1977 abundaba en la idea: 
los versos formulan una interrogación cuya respuesta es implícita, porque cada lector la ofrece 

en sucesivas lecturas. Los versos de Julio Trujillo parecen dialogar con ese concepto, porque al mismo tiempo 
que se esmeran en una arquitectura de sonoridades, demandan el involucramiento de quien se arriesga en ellos.

JULIO TRUJILLO
@amadonegro

QUERÍA DECIRTE

Todo habla.

La médula está siempre deletreándose,

yo no sé cuál: la médula.

Hay mil millones de mensajes arteriales

que en este mismo instante se interpretan

por otros tantos receptores

en íntimo silencio.

Tendones, hay

tendones elocuentes que resisten

la gracia del descanso

como las consonantes de un abecedario

infatigablemente elástico.

Se aman sin tocarse las clavículas,

se llaman.

Dicta la espina su reinado hasta el confín

de una pestaña

(pero una nueva historia nace ahí).

Hay esplendor y decadencia simultáneos,

trombones que celebran su agonía

y cuerdas que jamás

se han afinado.

Ulula un viento fino entre los huesos

como silbido milenario.

Quería decirte,

con la miseria de mis cien vocablos,

que todo es expresión,

que escuches cómo cuando callo estoy

sonando.

LEAL

Alguien quiere volver recién se ha ido,

quien ha llegado, ya

tiene ansias de irse.

Las nubes no están quietas en su sitio

y si lo están por un minuto

no aceptan su volumen.

Basta con prolongar este sonido

para que cambie de carácter

y aspire a consonante la vocal.

Incluso el árbol tiene algo de fósforo

y son una catástrofe

las olas

(no existen,

sólo un sabor a sal queda en la boca).

La novedad fija el espíritu.

¿Se arremolina una secreta coincidencia

en la pupila del tornado?

¿Hay semejanza en la transformación,

franqueza en el discurso

del espejo?

El cambio es permanente,

se está fraguando en su horno la espiral

del vértigo 

leal.

SIN TÍTULO

Barrunto lo imposible,

¿qué otra cosa?,

después lo verbalizo muy conmigo

y mato a cucharadas de café

los presocráticos minutos,

patino en calcetines bailarines

las millas de mi ocio,

despilfarro,

acuño una palabra entre dos hambres

como un Adán y Eva,

tiento a Dios,

me desbarranco hasta la silla en donde estoy

sentado bocarriba

figurando,

le digo al pez que hay una geometría

pero al instante me deshago,

voy

como agua adelgazando hacia la fuente,

tanta tinta,

tanto poblar este momento, 

ya

volví a nacer para morir de sueño,

volví a morir para avisparme

y ser la picadura,

presente agudizado de alfiler,

exploración

y más     

exploración,

¡ganzúa! 

JULIO TRUJILLO (Ciudad de México, 1969) es poeta y editor. Ha traducido a Mark Strand. Es autor  
de diez libros de poesía (Jueves acaba de aparecer bajo el sello de Trilce Ediciones) y un libro de crónicas de la Ciudad de México.
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Huyendo del íntegro pero rígido Ja-
vert, “que convertía dos sentimien-
tos simples y buenos en muy malos 
por llevarlos al extremo (el respeto 

a la autoridad y el aborrecimiento por la re-
belión)”, Jean Valjean y Cosette encuentran 
refugio en un convento de clausura de la co-
munidad de Bernardas de la Regla de Martín 
Verga, situado en el número 62 de la calle de 
Picpus. Y eso le da pie a Víctor Hugo1 para ex-
tenderse a lo largo de decenas de páginas en 
desmenuzar las rutinas y el significado de la 
vida monacal.

Escribe: las monjas “están sometidas a la su-
periora con una sumisión absoluta y pasiva”. 
Se trata de una “obediencia cierta y ciega”, “sin 
poder leer ni escribir sin permiso expreso”. La 
multiplicación de rezos a lo largo del día, dice, 
tiene como finalidad “interrumpir los pensa-
mientos y volver a dirigirlos continuamente 
hacia Dios”, lo cual es “sobrecogedor y trágico”. 
Al apartarse del mundo, al clausurar los puen-
tes de contacto con la vida profana, edifican 
un universo propio, distante y distinto del que 
habita el resto de los mortales. Es una escisión 
radical, la construcción de dos mundos dife-
renciados y apartados.

Víctor Hugo sabe que la libertad los ampara: 

Unos hombres se reúnen y viven juntos. 
¿En virtud de qué derecho? En virtud del 
derecho de asociación. Se encierran en el lu- 
gar en que viven. ¿En virtud de qué dere-
cho? En virtud del derecho que tiene todo 
hombre de abrir y cerrar su puerta. No salen. 
¿En virtud de qué derecho?... El derecho de 
quedarse en casa.

Le conmueve incluso la búsqueda de contac-
to con la divinidad y el infinito. Pero ese en-
claustramiento, esa cerrazón, esa fe que da la 
espalda al conocimiento y la ciencia, le irrita  
y preocupa. “Desde el punto de vista de la his-
toria, de la razón y de la verdad, el monacato 

está condenado”. Los observa como antóni-
mos de la prosperidad y el progreso. Los equi-
para a las verrugas que aparecen en el cuerpo 
y cree que su expansión es inversamente pro-
porcional al desarrollo. Reconoce que en el 
inicio jugaron un papel importante pero que 
ahora —en su tiempo— son una rémora. “Los 
monasterios, buenos en el siglo X, discutibles 
en el siglo XV, son infames en el siglo XIX”.

Se pregunta si las mujeres que los habi- 
tan piensan, si tienen voluntad, si aman, si 
viven. Y contesta con un rotundo no. Porque 
“una mirada hacia el exterior es una infide-
lidad”. Todo cuanto deben pensar y hacer se 
encuentra ya regulado, de tal suerte que los 
vientos del exterior no pueden ser más que 
perturbadores. Viven separadas de su entorno 
y asumen un ideario que las cohesiona y les 
ofrece sentido. Se trata de un ambiente auto-
rreferencial, que se alimenta a sí mismo.

PARA LOGRAR ESO, es menester “suprimir las 
revelaciones de la historia, debilitar los comen-
tarios de la filosofía, eludir todos los hechos 
molestos y todas las cuestiones sombrías”, es 
decir, darle la espalda a todo aquello que turbe 
las creencias que las ponen en pie. Lo nuevo 
resulta subversivo, lo distinto escandaloso, 
lo que refuta sus dogmas es anatema. Y para 
ello, según Víctor Hugo, construyen un recur-
so: calificar de “charlatanes” a todos aquellos 

que contradicen su fe. Así, Rousseau, Diderot 
o Voltaire fueron encerrados en ese cajón, el 
de los charlatanes. Con esa operación el en-
claustramiento quedaba mejor sellado, más se- 
guro para la inmovilidad, pero también más 
sórdido. Lo que estaba fuera de las paredes del 
convento resultaba prescindible y en materia 
de creencias las propias eran autosuficientes, 
la “verdad revelada”.

Afirma Víctor Hugo: clausura es sinónimo 
de castración, de construcción de “vocaciones 
forzadas”. Se trata de tener “las bocas cerradas 
y las mentes emparedadas”, “encerradas en el 
calabozo de los votos perpetuos”. Y sorpren-
dido o fingiendo sorpresa, Víctor Hugo señala 
que, pese a los progresos, “el espíritu monásti-
co persiste en pleno siglo XIX”.

Se lamenta del “perfume rancio” que forta-
lece los dogmas, actualiza las supersticiones y 
alimenta el fanatismo. La existencia recluida 
resulta un pantano que cercena a hombres y 
mujeres no sólo de la vida, sino de los vien-
tos nuevos en materia de filosofía, ciencia, 
creación. Insisto: reconocía el derecho a ha-
cerlo, pero se lamentaba de sus derivaciones.  
Que empezaban con la pérdida de libertad de 
sus miembros y terminaban en la más cerril  
de las oscuridades.

VÍCTOR HUGO fue un hombre creyente, religio-
so, y encontraba que muchos de los monjes y 
las monjas enclaustrados tenían buena volun-
tad, abnegación, incluso vocación de martirio, 
y creía que una fe era necesaria para los hom-
bres. No era un ateo: por el contrario, Dios para 
él es una fuerza noble y necesaria. Pero bajo el 
influjo de la Ilustración, de los avances de la 
ciencia, de los debates políticos, de las convul-
siones sociales, de las realidades emergentes, 
veía en el espíritu monástico no sólo un mo-
numento del pasado, sino una fórmula que 
impedía crecer a sus oficiantes y con ellos a la 
sociedad toda.

Tengo la impresión que ese espíritu mo-
nástico hoy recorre los pasillos de la adminis-
tración pública federal y de legiones de sus 
feligreses. Y por supuesto, siguiendo a Víctor 
Hugo, eso no anuncia nada bueno. Aunque co- 
mo él mismo apuntó y para no parecer inge-
nuo: “No hay poder que no tenga séquito, ni 
fortuna que no tenga cortesanos”. 

Nota
1 Víctor Hugo, Los miserables, traducción de María Te-
resa Gallego Urrutia, Alianza Editorial,  Madrid, volu-
men 1, tercera reimpresión, 2019,  pp. 531-578. 
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VÍCTOR HUGO 
Y EL E S PÍ RITU M O NAC AL

Un regreso a la obra capital de Víctor Hugo, Los miserables, propicia esta lectura concentrada 
en las páginas que dedicó a “la vida monacal”. En ellas narra y detalla las exigencias 

que esta práctica impone, su clausura del mundo exterior que se alimenta y multiplica dentro 
de “un universo propio, distinto del que habita el resto de los mortales”. La tentación 

del dogma y del fanatismo forma parte de los ecos del autor francés que alcanzan nuestra actualidad.
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Auguste Rodin, Victor Hugo de tres cuartos,  
punta seca en papel tendido, detalle, 1885.

JOSÉ WOLDENBERG

 “ESCRIBE: LAS MONJAS  ESTÁN 
SOMETIDAS A LA SUPERIORA 

CON UNA SUMISIÓN 
ABSOLUTA Y PASIVA .  

SE TRATA DE UNA   
OBEDIENCIA CIERTA Y CIEGA   .
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Entre las figuras más notables de la composición mexicana contemporánea destaca Diana Syrse, originaria 
de la capital del país si bien radica en Munich, Alemania. Su trabajo consta de obras escritas para coros, 

orquestas y ensambles, en combinación con artes escénicas. En un híbrido que alterna la reseña, 
la entrevista y apuntes de ensayo personal, Hugo Roca Joglar enfoca sus raíces musicales, 

a partir de dos obras sinfónicas cuyo estreno en Nueva York y México fue reprogramado a causa de la pandemia. 

I

El título es tan promisorio, Barra 
libre (2019), y la reducida do- 
tación (trío de percusionistas) 
permite un enfrentamiento tan 

directo con el pensamiento musical, 
que ensaya sutilezas en instrumentos 
hechos para ser golpeados. Al no sonar 
desde la violencia, la construcción del 
ritmo (parámetro principal del dis- 
curso) propone una intimidad en don-
de el influjo del alcohol se mueve hacia  
la imaginación, y aquí, sólo aquí, ante la 
presencia de imágenes, puedo asociar 
esta música de Diana Syrse (1984) con 
las dos obras de ella que conozco en 
vivo: Florecer en arsénico (2014) y Ma-
rea roja (2016), óperas sobre trágicas 
historias reales. En la primera, la fran-
cesa Daniélle Sarréra, se avienta emba-
razada a las vías del tren a los 17 años, 
tras haber sido violada por un cura; en 
la segunda, Nadia Vera, Kassandra Bra-
vo y Blanca Montiel son asesinadas en 
México —colonia Narvarte, Uruapan e 
Iguala, respectivamente. 

En ambas obras, una brutalidad sin 
salidas —por momentos representa- 
da con electrónica o proyecciones de 
video— es continuamente contrastada 
con la individualización de las cuatro 
mujeres a través de acercamientos a 
su intimidad a cargo de instrumentos 
tradicionales: ¿quiénes eran? ¿Qué sen-
tían? ¿A qué sonaban sus voces? Así se 
va narrando el drama: entre paisajes 
oníricos y violencia sostenida, cruel-
dad y terneza, surrealismo y realidad 
descarnada, angustia y poesía, articu-
lación sonora radical y tonalidad, pero 
desde el comienzo se sabe que están 
muertas, que las mataron hombres, 
que han muerto muy jóvenes, y por lo 
tanto las evocaciones a su vida son he-
ridas abiertas que niegan por completo 
cualquier esperanza.

Por eso Barra libre (estrenada en 
la Sala Ollin Yoliztli en 2019) me des-
concierta por ligera, por despreocupa- 
da, pero de pronto, partitura en mano, 
atiendo al subtítulo, Open bar para tres 
mujeres percusionistas a punto de em-
borracharse, y comprendo: el horror 
se enfrenta con humanidad instintiva 

y si esta música habla sobre ir a beber 
con amigas un sábado por la noche es 
para resolver e iluminar el dolor de las 
dos óperas anteriores. Hay que llorar 
y exigir a gritos, sin descanso, justicia 
por cada mujer asesinada, y también 
celebrar por cada mujer viva que baila. 
La alegría está igualmente individua-
lizada: las tres mujeres percusionistas 
son Maribel Pedraza, Gabriela Orta y 
Kaoru Miyasaka (quienes conforman 
el ensamble Barra Libre) y entre los 
instrumentos a su cargo se encuentran 
caballitos de alcohol que deben llenar 
y beber continuamente de acuerdo 
con la botella correspondiente al nom-
bre de cada uno de los tres primeros 
movimientos. El I (Tequila) es de alta 
exigencia técnica; exige concentración 
y academia. El II (Xtabentún) plantea 
sinuosas estructuras rítmicas alusivas 
a la suave alegría de la embriaguez pri-
mera. El III (Mezcal) es la borrachera en 
toda regla y por lo tanto permite impro-
visación jazzística. El movimiento IV, 
homónimo, es sobre el necio éxtasis de 
la peda, ir del mezcal al tequila y venir 
del tequila al xtabentún, ya sin plan, ya 
sin conversación, ya sin danza, sólo re-
botar de aquí para allá en frenético des-
enfreno de tumbos, arcadas y cristal.

El hecho de que las tres mujeres de-
ban emborracharse en escena, en tiem-
po real, mientras construyen el sonido, 
representa un elemento coreográfico 
de plasticidad conceptual que también 

vincula Barra libre con Florecer en ar-
sénico y Marea roja. Son propuestas so-
noras de profunda vocación visual que 
integran un fragmento de las muchas 
músicas en la imaginación de Diana 
Syrse, cuyo catálogo (compuesto por 
ochenta obras) dialoga permanente-
mente con mujeres que han escrito 
música en México antes que ella. Entre 
ellas están María Teresa Prieto (1896-
1982), con quien sostiene diálogos so-
bre cromatismo sinfónico y balbuceos 
dodecafónicos; Alicia Urreta (1930-
1986) —diálogos sobre riesgo, atrevi-
miento y sonido convertido en materia; 
Marcela Rodríguez (1951) —diálogos so-
bre erotismo, pantomima y teatralidad; 
Ana Lara (1959) —diálogos sobre voces 
puras, libres de retórica— y Gabriela Or-
tiz (1964) —diálogos sobre cultura pop, 
percusiones e intensidad. En conjunto 
convierten a Diana Syrse en la figura 
más visible, activa e internacionalmen-
te reconocida de la composición mexi-
cana contemporánea. 

II

Diana, ¿nos cuentas sobre las dos obras 
sinfónicas que ibas a estrenar y que han 
tenido que ser reprogramadas a causa 
de la pandemia?
The Invention of Sex se debía estre-
nar en abril por el Juilliard New Music  
Ensemble de Nueva York. Es para voz, 
electrónica, orquesta de cámara y una 
amplia sección de percusiones. Está di-
vidida en cuatro movimientos donde 
sonido y poemas (escritos por Aleksi 
Barrière) exploran la relación con el 
erotismo de tres personajes: un árbol 
entregado a la sexualidad del bosque a 
través del viento —su música viene del 
surrealismo mágico y mezcla voz con 
crótalos, gongs y un cuenco tibetano; 
un venado jovial, juguetón y ansioso  
—su música es nerviosa y la protagoni-
zan los alientos, y una mujer que tiene 
en el bosque un encuentro sexual con 
otra persona, no se sabe si hombre o mu- 
jer, y su unión provoca que se conviertan 
en el bosque mismo, en parte del aleph. 

El 22 de agosto iba a estrenar en la 
Sala Nezahualcóyotl una obra que  
me comisionó la Orquesta Sinfónica de  

BUSCAR UNA CANCIÓN 
QU E N O HA S IDO OÍ DA

HUGO ROCA JOGLAR
@HugoRocaJoglar

Diana Syrse (1984).
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Minería y que ha sido reprogramada 
para la temporada 2021; es acerca de 
la Revolución Mexicana. Ahora me en-
cuentro en su proceso de gestación, así 
que no puedo decir mucho, pero cuan-
do la música comenzó a sonar en mi 
cabeza, escribí un bosquejo que mues-
tra la energía que escucho. Me gus- 
ta trabajar con bosquejos visuales que 
parecen un poema dadaísta o el dibujo 
de un niño pequeño, pero representan 
la raíz que hará crecer la obra completa; 
a través de este dibujo puedo escuchar 
dentro de mí la obra de principio a fin. 

III

Articulación de la historia de la música 
a través del lenguaje:

1) Trescientos años de un idioma 
ideal. La tonalidad: durante los siglos 
XVII, XVIII y XIX, las compositoras nacían 
con la certeza de que escribirían música 
melódica. Como ejemplo están Barbara 
Strozzi (1619-1664), Clara Wieck (1819-
1896) y Pauline Viardot-García (1821-
1910); ninguna de ellas tuvo dudas de 
que su obra estaría estructurada en tor-
no a la melodía como parámetro princi-
pal del sonido. Rigidez, homogeneidad 
y absoluta seguridad idiomática.

2) Justo antes del estallido de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918), la 
tonalidad fue destruida y poco a poco 
surgieron nuevos sistemas compositi-
vos en donde parámetros hasta enton-
ces complementarios (armonía, ritmo, 
altura) se convirtieron en el posible eje 
de la articulación sonora. Cécile Cha-
minade (1857-1944), Amy Beach (1867-
1944) y María Teresa Prieto (1896-1982) 
sintieron cómo se despedazaba el mun- 
do musical que conocían y abrieron  
sus obras hacia lo incierto. Miedo, vio-
lencia y asombro ilimitado. 

3) Nacer compositora durante el si-
glo XX es haber empezado a crear entre 
interminables lenguajes posibles, algu-
nos tan radicales como la electroacústi-
ca, en donde el sonido se convierte en 
materia al ser manipulado con tecno- 
logía. Alicia Urreta (1930-1986), Sofía 
Gubaidulina (1931) y Ellen Taaffe Zwi-
lich (1939) desconocían cuáles iban a 
ser sus idiomas, desconocían a qué so-
naría su música. Incertidumbre, angus-
tia y libertad absoluta. 

IV

Diana, ¿cómo enfrentas el hecho de  
no tener idioma ideal, de estar rodeada 
de interminables maneras posibles de 
articular sonidos?
Lo que más me importa es tener una  
voz propia y ser capaz de crear arte con  

personalidad. Me gusta escuchar y es- 
tudiar obras de compositores, intér-
pretes, escritores, filósofos, pintores de  
todas las épocas; me sirven de refe-
rencia para poder saber que mi voz es 
diferente a las demás. Disfruto meditar 
y caminar sin pensar en nada, también 
me encanta soñar despierta; durante 
esos momentos mi imaginación tie- 
ne espacio para cantar una canción que 
nunca he escuchado y que es siem- 
pre diferente. A veces la música dice 
algo más de mí misma, que tal vez yo 
callaría. Disfruto comenzar con una 
idea extramusical que no es mía, para 
irla pintando con sonidos y otras ideas 
que la complementen, para que poco a 
poco esa idea se haga parte de mi pro-
pia historia.

Me gusta mucho el jazz, la música 
tradicional no occidental, la música ex- 
perimental, el avant-garde y la electró-
nica. Mi lenguaje ideal sería uno con 
libertad. Poco a poco voy encontrando 
esa libertad en mi arte. 

A veces la música que realizo deja 
de ser mía y se vuelve algo diferente 
cuando se combina con una imagen o 
un texto. Eso me gusta porque me hace 
sentir parte de un todo que va evolucio-
nando para formar una personalidad 
artística colectiva. Implica olvidar- 
se de la idea de que el compositor tiene 
que estar al centro y tener el control de 
todo el aspecto sonoro en una produc-
ción. Me es difícil situarme en un círcu-
lo específico de composición, pues mi 
música coquetea con muchos géneros, 
estéticas y maneras de expresión. Mi 
arte tiene vida propia y hace con su voz, 
con sus lenguajes, lo que más le place.

V

Articulación de la historia de la música 
a través del pensamiento:

1) La melodía barroca (1608-1750) sir-
ve al miedo. Monarquía e Iglesia utilizan 
la música, la cual controlan, para infun-
dir terror a Dios (terror que es repre- 
sentado principalmente por el sonido 
del órgano). Francesca Caccini (1587-
1640), Isabella Leonarda (1620-1704) o 
Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre 

(1666-1729); todas ellas, a pesar de sí 
mismas, sin siquiera saberlo, escribie-
ron música que pensaba desde la culpa 
y el infierno.

2) La melodía clásica (1750-1803) 
sirve a la razón. La Ilustración utiliza la 
música para entender el sentido de la vi- 
da a través de las ideas. Anna Amalia de 
Prusia (1723-1787), Ana Amalia de Saxe-
Weimar (1739-1807) y Maria Theresia 
von Paradis (1759-1824) sabiéndolo, 
desde la convicción absoluta, escribie-
ron música que pensaba desde el equi-
librio y la inteligencia.

3) La melodía romántica (1803-1913) 
da servicio al mundo interior. La revolu- 
cionaria extensión decimonónica, que 
provoca nacionalismos y democracias, 
utiliza la música para expresar la tur-
bulenta existencia de la sangre. Fanny 
Mendelssohn Hensel (1805-1847), Lili 
Boulenger (1893-1918) o Rebecca Clar-
ke (1886-1979), todas ellas, vigorosas e 
inmoderadas, escribieron música que 
pensaba desde éxtasis, anhelo, melan-
colía y desconsuelo.

4) La melodía vanguardista (1913-
¿?) sirve a la incertidumbre. El siglo XX 
utilizó la música como espejo de su es-
píritu voraz; le exigió versatilidad y ca-
pacidad de incomodar. Ruth Schonthal 
(1924-2006), Else Marie Pade (1924-
2016) o Barbara Kolb (1939); todas ellas, 
caóticas y cínicas, escribieron música 
que pensaba desde la destrucción y  
la duda. 

VI

Diana, ¿de qué manera se manifiesta tu 
pensamiento musical? 
Por medio de música vocal, arte sono-
ro, ruido o fusión de ideas de diferentes 
géneros, que se expresan mediante la 
creación sonora combinada en la ma-
yoría de los casos con el arte interdis-
ciplinario. Me enfoco en lo que más 
me interesa, que es la composición e 
interpretación de nuevo teatro musi-
cal, ópera nueva, conciertos escénicos 
y creaciones interdisciplinarias, en las 
cuales en ocasiones participo también 
como cantante.

Me gusta pensar que mi música no es 
una creación puramente sonora, sino 
que también juega con una drama-
turgia y que mis instrumentos no sólo 
son los sonidos sino cuerpo, persona-
jes, palabras e interpretación. Me gusta 
pensar que la creación sonora va más 
allá de la definición que tenemos de 
lo que debería ser la música. Me gusta 
pensar que el compositor es parte de 
una orquesta de vida, que la música 
está hecha de historias actuales, que 
los personajes pueden ser pájaros, ár- 
boles y viento, que la ciudad es la esce- 
nografía y uno es un espectador que 
observa y decodifica, crea, mezcla, frag- 
menta y vuelve a juntar todo, haciendo 
nuevas fantasías que puede disfrutar.

En estas historias uno se deja llevar 
por una idea que nace de la imagina-
ción colectiva. Ahora tengo comisiones 
para realizar tres óperas, una para niños 
comisionada por la Deutsche Oper am 
Rhein; otra para la Neuköllner Oper en 
Berlín y la otra para Gare du Nord en Ba- 
sel. En todas estas obras quisiera que 
mi música siguiera evolucionando, cre-
ciendo y transformándose, para que fi-
nalmente pueda gozar de su libertad. 

 “ME ENFOCO EN LO QUE 
MÁS ME INTERESA,  

QUE ES LA COMPOSICIÓN  
E INTERPRETACIÓN DE NUEVO 

TEATRO MUSICAL, ÓPERA NUEVA, 
CONCIERTOS ESCÉNICOS  .

Marea roja, 
ópera  
en un acto, 
2016.
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HUGO ROCA 
JOGLAR 
(Ciudad de 
México, 1986) 
es autor del 
volumen de 
crónicas Días de 
jengibre (2018), 
libro emergente 
del año según 
La Tempestad, y 
la novela Tardes 
quietas de jazz  
y madera (2019). 
En 2014 ganó el 
Premio Nacional 
de Periodismo.

EC_255.indd   12EC_255.indd   12 11/06/20   22:0511/06/20   22:05



SÁBADO 13.06.2020

El Cultural 11

EL ÉXITO suscitado por Roma tarde o temprano aspiraría 
a ser replicado por algún director. Y la primera película 
en intentarlo es Ya no estoy aquí. Resulta imposible no 
compararlas. Razones hay de sobra, desde el empleo de 
actores amateurs hasta el retrato del estrato social bajo. 
Pero sobre todo por el abuso de la simbología. Algo que en 
Roma funciona a la perfección pero que en Ya no estoy aquí 
es por completo fallido.

Si bien es un trabajo que viene gestándose desde 
hace mucho tiempo, sin la aparición de Roma no habría 
tendido el mismo impacto. Ya no estoy aquí presenta 
varios problemas. Los más graves son dos. De estructura 
y argumentativos. La cinta no sabe qué es lo que quiere 
contar. Y que existan a la fecha una gran cantidad de 
personas que están explicando lo que ocurre en pantalla 
es prueba de su falla. Una película no debería ser explicada 
por la crítica.

El conflicto no es claro. Y sí, de acuerdo, la trama no 
es lo más importante, pero debería serlo. La partida de 
Ulises a Nueva York es confusa. Y aquí la falla es tanto del 
guión como del director. En la escena en la que balacean a 
la banda de los Pelones no se entiende qué ocurre. Y uno 
tiene que inferir que a Ulises se le relaciona con el atentado. 
Y lo peor: el cholo en el piso ligándolo con los disparos es 
de lo más inverosímil.

A partir de ahí es difícil tomarse en serio lo que ocurre 
en pantalla. Se pierde el interés porque las acciones son 
torpes. Es una obligación de la trama ser clara. Porque más 
allá de ciertos roces, Ulises jamás se sumerge en el mundo 
de los grupos criminales. Y esta casualidad está forzada 
sólo para mandar al personaje principal a Nueva York. Se 
necesita una razón de peso para justificar el exilio. Y eso 
es algo que se podría haber arreglado desde el papel. Pero 
conforme avanza el tiempo se ve que no será el único 
hueco en la trama.

La parte más interesante es la que transcurre en 
Nueva York. Entra en juego el papel de la identidad y el 
sincretismo. Pero también cuesta tomarse en serio la 
odisea de Ulises porque ocurren cosas que carecen de 
verosimilitud. Por ejemplo el arresto de Ulises. En una 
ciudad santuario como Nueva York, la policía no te detiene 
por vagar. Aunque seas un indocumentado. Y si lo hace te 
suelta, a menos de que hayas cometido un delito grave. 
Y tampoco te deporta. Sí, en otras ciudades de Estados 
Unidos ocurre todo el tiempo. Pero no en la Gran Manzana.

Existe una fantasmagoría, que para mala suerte de 
la cinta no está bien lograda. Los personajes aparecen y 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

Y A  N O 
E S T O Y  A Q U Í

desaparecen sin sentido. Y aunque se trate de fantasmas 
necesitan cierta coherencia que justifique su presencia 
en el mundo de Ulises. Es falso que lo que se retrata no es 
Monterrey. Es uno de los tantos Monterrey que coexisten 
en la misma ciudad. Ése no es el problema. De lo que cojea 
Ya no estoy aquí es que la resolución de los personajes 
carece de un tejido semántico que los sustente. El mejor 
ejemplo es Lin. Que entra y sale de la vida de Ulises 
sin pretextos. Y eso es un error del guión. Porque esa 
implicación personal debería llegar a un desenlace.  
Eso era la película.

Que a Ulises lo único que le importa es la música y el 
baile queda claro. Pero eso no da para contar una historia. 
Y las fallas lo único que consiguen es restarle complejidad 
al personaje. Merece mención aparte el actor Juan Daniel 
García Treviño, que hace un estupendo papel. En contraste 
con los otros actores que se muestran demasiado rígidos o 
caricaturizados o impostados.

El regreso de Ulises se justifica porque le otorga al 
personaje una transformación emocional pero no deja 
de resultar problemático. Un muchacho nacido en una 
colonia como la Indepe tiene unas raíces demasiado 
arraigadas, pero cuesta creer que Ulises se haya dejado 
apabullar en Queens y no en un territorio más hostil y 
violento como lo es el Monterrey del Cerro de la Campana. 
Y la pregunta que más resuena después de ver la cinta es: 
¿y qué hay del baile? ¿En Nueva York no se baila cumbia? 
Se baila cumbia, salsa y lo que se les ocurra. Ahí estaba la 
salvación de Ulises.

Al final escucha música con sus audífonos y se le  
acaban las baterías. Una metáfora que no tiene la fuerza 
que sí tiene por ejemplo Cleo cuando sube la escalera al 
final de Roma. 

  LA PELÍCULA PRESENTA

VARIOS PROBLEMAS…

NO SABE QUÉ ES LO  

QUE QUIERE CONTAR  .
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  LUEGO DE BAILAR  

LA CINTA, EL ESCORPIÓN 

PREPARÓ SU MASCARILLA 

N95, SUS GUANTES  .
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su hartazgo por la prolongada cuarentena, así como por 
las numerosas interpretaciones políticas, filosóficas, 
económicas y sociales de la pandemia. Ante la imposibilidad 
de escapar de ese irremediable día con día, se desahoga 
bailando cumbias Kolombia con Los Terkos, la pandilla de 
morros de Monterrey encabezada por el bato Ulises (Juan 
Daniel García Treviño), bien retratada en la cinta Ya no 
estoy aquí (2019), de Fernando Frías de la Parra. Al ritmo del 
acordeón, el rastrero se ríe entonces de las quejas lanzadas 
por algunos regios de bien contra Netflix, tras la inclusión de 
esta película en su catálogo. “¿Por qué mostrar ese Monterrey 
jodido si tenemos cosas tan bonitas?”, se preguntan en redes 
sociales sin notar siquiera el racismo de sus comentarios.

La cinta entrelaza de manera natural aspectos culturales 
y sociales presentes en el estado de Nuevo León y el 
norte del país en general: desde la miseria de las colonias 
marginales de Monterrey, como la Independencia, el 
Cerro de la Campana, Loma Larga o las Fomerrey, hasta la 
respuesta cultural de sus jóvenes habitantes ante la falta 
de alternativas, su enriquecedora construcción de una 
identidad para enfrentar la estigmatización y el desprecio 
social. Así surge la cumbia rebajada y el movimiento musical 
originario de los cholombianos, asiduos del mercado 
de discos y ropa Penny Riel. También está presente la 
emigración a Estados Unidos, pero no como búsqueda de un 
sueño, sino como huida del infierno de la guerra contra  
el narcotráfico, declarada en el sexenio de Felipe Calderón,  

y su sangrienta lucha por territorios entre sicarios y bandas a 
costa de tantas vidas.

Ya sea desplazados o asesinados por las mafias del 
narcomenudeo o integrados a sectas cristianas de salvación, 
los cholombianos y Los Terkos se diluyen en una subcultura 
más violenta y delincuencial, cuyo emblema musical 
es ahora el rap gánster, de amenazas y enfrentamientos 
entre pandillas. Al final, Ulises baila solo en el techo de una 
construcción derruida de su favela, con el atardecer cayendo 
sobre los cerros y la lejana urbe.

Tras bailar la cinta, el escorpión preparó su mascarilla 
N95, sus guantes y su casco, y salió a orearse en su 
destartalada motoneta rumbo a la marcha anarquista que se 
dirigía al Zócalo de la Ciudad de México. La protesta fue por 
el abuso policiaco contra Melanie, de 16 años, golpeada por 
las fuerzas del orden en la manifestación frente a Casa Jalisco 
hace unos días en esta ciudad. Hubo dos policías detenidos. 
¿Quién le tema a la terca movilización social?, se pregunta 
el arácnido, habituado desde su lejana juventud a marchas, 
encapuchados, destrozos y anarcos. L O S  T E R K O S

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N
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 “LAS IDEAS DE 
HIPÓCRATES FUERON  

EL CONTRAPESO  
NECESARIO FRENTE A  

LAS TENDENCIAS  
MÁGICAS Y  

RELIGIOSAS DE 
LA MENTALIDAD 

MEDITERRÁNEA  .

H I P Ó C R A T E S 
Y  L A  E N F E R M E D A D

D E  L A  B I L I S  N E G R A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S El día de hoy, la Isla de Kos pertenece a Grecia. 
Así ocurría hace 25 siglos, en los tiempos de 
Hipócrates. Al decirlo de esa manera parece 
que la historia de esa tierra ha estado libre de 

conmociones. Es una pequeña isla del mar Egeo: mide 45 
kilómetros en su eje más largo. Fue conquistada por los 
griegos, y según la tradición, estuvo relacionada con la 
guerra de Troya. Cuando nació Hipócrates, 460 años antes 
de Cristo, era dominada por Atenas. Desde entonces ha 
sido invadida y colonizada por los persas, los macedonios 
de Alejandro Magno, por Roma, Constantinopla y el 
Imperio Otomano. En pleno siglo XX, la isla fue ocupada 
por los nazis. Regresó al dominio griego en 1947.

Hasta donde sé, Hipócrates fue el primer autor en 
hablar de la melancolía, pero es difícil reconstruir la 
historia griega de la medicina. El paso de la información 
clínica queda oscurecido por las leyendas de la época. El 
propio Hipócrates fue objeto de relatos exuberantes: se le 
consideraba descendiente, por línea paterna, de Esculapio, 
el dios de la medicina, y de Heracles, por el lado materno. 
En teoría, la miel de una colmena situada en la tumba de 
Hipócrates tenía poderes curativos. Algunos siglos 
después se dijo que el sobrino del Emperador Augusto 
resucitó cuando una estatua del médico fue levantada en 
Roma. Estos cuentos mágicos traicionan a Hipócrates: un 
pensador materialista que combatió la idea de que hay 
enfermedades “sagradas”. Su vocación lógica, por cierto,  
lo llevó a estudiar la ciencia matemática con Pitágoras.1

No es fácil verificar si salvó a Atenas de una plaga, 
pero recibió grandes honores en esa ciudad. Pericles, 
el político y orador, le pidió auxilio durante la plaga; el 
médico habría observado que los artesanos tenían menos 
riesgo de contaminarse. Bajo sus órdenes, los cadáveres 
de las víctimas fueron quemados, lo cual disminuyó la 
expansión de la plaga. En agradecimiento, los niños de la 
isla de Kos fueron educados de manera gratuita en Atenas. 
Hipócrates ha recibido un mayor crédito en la actualidad 
por su relación con Demócrito. Se decía que el filósofo 
estaba loco porque reía de todo. El médico fue a curarlo, 
pero sólo diagnosticó que era un hombre alegre, y no 
aceptó un pago por la consulta. Consideraba a Demócrito 
como su maestro.2

Se le llama el padre de la neurología. Setenta y dos 
tratados se encontraban en las vastas librerías de 
Alejandría, y conformaron el Corpus Hippocratium. Al 
parecer, sólo algunos fueron escritos por él; entre ellos, 
los relacionados con el sistema nervioso: Sobre las 
heridas de la cabeza y Sobre la enfermedad sagrada. Juzgó 
que la sacralidad de la epilepsia era un truco retórico 
de charlatanes, médicos y sacerdotes, para ocultar la 
incapacidad terapéutica. Hipócrates pensó que provenía 
de un mal funcionamiento cerebral: no era más sagrada 
que las enfermedades del riñón, el hígado o cualquier 
órgano. Se sabe que usó el término apoplejía para describir 
la aparición súbita de parálisis en la mitad del cuerpo, o 
en las extremidades inferiores. Observó que la lesión de 
la arteria carótida produce parálisis en el lado opuesto del 
cuerpo. La migraña, las lesiones de la columna vertebral y 
la meningitis aparecen en sus escritos.3

Hipócrates hizo las primeras observaciones conocidas 
de eso que en francés se escribe mélancolie, en portugués 
melancolia, en italiano malinconia, en inglés melancholia  
y en alemán melancholie. Todas estas lenguas heredaron  
la etimología griega: melas, “negro”, y colé, “bilis”.1  
Según la escuela hipocrática, había un exceso de bilis 
negra en la melancolía. Esta entidad se menciona unas 
cincuenta veces en el Corpus Hippocraticum.4 ¿Observó 
Hipócrates el patrón clínico descrito por los médicos 
psiquiatras de los siglos XIX y XX? Sería un exceso afirmar 
que este diagnóstico corresponde de manera fiel a lo que 
hoy llamamos depresión mayor. El médico griego dice: 
“si el temor o la tristeza duran mucho tiempo, tal estado 
es melancólico”,5 y menciona a una paciente que sufría 
“falta de apetito, desaliento, insomnio, accesos de ira, 
malestar”.4 En las formulaciones actuales de la depresión 

mayor se mencionan la disminución del apetito, el 
estado de ánimo deprimido, el insomnio, la irritabilidad 
y un malestar significativo.6 En otro momento del Corpus 
se afirma que, en las personas melancólicas, la sangre se 
“estropea por la bilis y la flema”, y “su estado de espíritu 
se perturba; algunos de ellos también enloquecen”.4 
Estas palabras animan a muchos estudiosos a pensar que 
la melancolía era para los griegos una forma de locura 
relacionada con estados prolongados de miedo y tristeza. 
Esto se asemeja la depresión psicótica, descrita por la 
medicina contemporánea.

El que nunca haya existido evidencia de una relación 
entre la clínica melancólica y el exceso de la bilis negra, 
no impidió que esta teoría precientífica se extendiera en 
el tiempo y en el espacio. La expansión puede deberse, 
en primer lugar, a la autoridad de Hipócrates. Si bien la 
teoría de los humores era totalmente falsa, significó una 
herramienta del pensamiento materialista frente a las 
teorías mágicas y religiosas de la enfermedad. El poder 
metafórico del concepto pudo haber llenado un vacío 
cultural,7 al ofrecer una imagen y una explicación a un 
padecimiento capaz de llevar a los individuos más allá 
de lo razonable y lo comprensible. Aunque la explicación 
hipocrática era incorrecta, fue un recurso lingüístico 
necesario para estabilizar un constructo que sobrevivió a 
la Edad Media y el Renacimiento.

Las ideas de Hipócrates fueron el contrapeso 
necesario frente a las tendencias mágicas y religiosas 
de la mentalidad mediterránea. Por desgracia, se 
convirtieron en un nuevo dogma durante más de dos 
milenios. Sólo en los siglos recientes la observación 
clínica y la investigación científica han dejado atrás al 
Corpus Hippocraticum. Aun así, en plena edad de la 
razón y la ciencia hay lugar para leyendas: en la isla de 
Kos se rinde homenaje al árbol de Hipócrates, un plátano 
oriental considerado el más grande y antiguo de Europa, 
supuestamente con más de 500 años de edad, y que  
sería descendiente del árbol donde el maestro enseñaba 
a sus alumnos.2 Más aún: la influencia del médico de 
Kos está viva en el corazón del mundo neurocientífico. 
Si hago una búsqueda en las bases de datos más 
prestigiadas de la medicina, hasta un diez por ciento 
de los artículos neurológicos mencionan al Corpus 
Hippocraticum entre sus fuentes.3 Como puede verse, 
este ensayo no es la excepción. 
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