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Contaba Luis Guillermo Piazza que, 
de visita en México, Silvina Ocam-
po pidió ser recibida por Carlos 
Fuentes; cuando llegaron a la casa 

de San Ángel y entraron al estudio, encon-
traron al escritor-escritor sentado ante la 
máquina de escribir iluminada apenas por 
una lámpara, el cuarto semioscuro, el últi-
mo disco, recién salido en Londres, a todo 
volumen; el escritor vestido como escritor 
quien al reconocer a la visitante se levantó 
como por un impulso eléctrico y exclamó: 
“Silvina”, lo que impresionó a la Ocampo.

Carlos Fuentes impresionaba a todos, 
visitantes célebres u ocasionales, se sa-
bía el nombre de todos. Marco Antonio 
Campos aceptaba que aunque ya sabía lo 
que iba a acontecer cuando conociera en 
persona a Fuentes, no dejó de asombrarse 
cuando éste dijo “claro, excelente escritor” 
y citó de memoria el título de algunos de 
sus poemas; Xavier Velasco decía que ante 
ese shock of recognitions, el protagonis- 
ta de la situación quedaba tan conmocio-
nado que su mayor desahogo consistía en 
tirarse en la cama, y llorar de emoción un 
rato sobre la almohada. Lo mismo decía 

Ramón Córdoba, editor de más de una 
veintena de libros de Fuentes, cuando re-
cibía una frase de agradecimiento por su 
buen trabajo. 

En efecto, muchos autores son agrade-
cidos y emotivos, pero no es lo mismo Car-
los Fuentes que cualquiera de ellos.

FUENTES, DESCRIBE PIAZZA, era guapo, ele-
gante, sabía bailar todo, estaba al día en 
vestimenta, música, los libros más recien-
tes. No era coqueto como sus amigos Ma-
rio Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o 
Günter Grass, pero las mujeres quedaban 
tan impresionadas como ante Julio Cortá- 
zar, quien sin ser bien parecido daba la 
impresión de ser el escritor más guapo del 
mundo y de la historia.

Hay cientos de testimonios de la im- 
presionante faceta de Fuentes como confe- 
rencista: de pie, sin beber de las botellitas 
que le ponían los anfitriones, charlaba una 
hora exacta, sin repetirse aunque recalca-
ba alguna frase sin leer ningún escrito; 
pronunciaba con naturalidad en inglés 
británico o estadunidense, francés, italia-
no, checo, alemán o hasta ruso.
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TODAS SUS VOCES 
NARR ATIVAS

EDUARDO MEJÍA

Desde mediados del siglo XX hasta principios del XXI, entre sus señas de identidad estuvo siempre la elegancia:
seducía con el despliegue de su conversación y talento, el glamour del escritor cosmopolita que recibió

todo un catálogo de distinciones nacionales e internacionales. Mientras, el torrente de su narrativa continuaba
sin pausa, a lo largo de casi seis décadas y treinta títulos. Se dice pronto, pero es sólo una franja de su obra
—que se extiende a otros géneros. Hoy se cumple el noveno aniversario de su fallecimiento y lo recordamos

con este ensayo que deslinda con precisión la fortaleza de su trayecto, universo coral que fundó “un lenguaje inaudito”.

Carlos Fuentes
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José Donoso narra la conmoción 
que sufrió cuando en una reunión de 
escritores Fuentes se le acercó y le dijo: 
“Tú eres Pepe, estuvimos en la misma 
escuela pero tú ibas un grado adelante 
que yo. Tienes que darme un ejemplar 
de Coronación, ya la leí pero quiero 
tener el mío propio”. Donoso, sobra 
decirlo, quedó estupefacto de que el 
visitante estrella le hubiera dedicado 
esas palabras.

Las anécdotas se multiplican: en 
una mesa redonda en El Colegio Na-
cional, en la que participaron Octavio 
Paz, Juan García Ponce, Gustavo Sainz, 
Marco Antonio Montes de Oca, el es-
trella fue Carlos Fuentes, quien con 
su voz potente y a la vez tersa bauti- 
zó los mitos modernos como Cocacó- 
atl y Pepsicóatl; aunque ninguno de  
los participantes era desconocido, to- 
dos fueron opacados por el maravi- 
lloso discurso de Fuentes, que se puede 
leer en Plural.

El día que se presentó El naranjo, Ar-
turo Trejo Villafuerte me presentó con 
Fuentes; sus palabras eran previsibles: 
“claro, no lo conozco pero lo he leído, 
magnífico crítico”, palabras que plas-
mó en la dedicatoria de mi ejemplar; en 
una serie de conferencias convocadas 
por el entonces candidato a la presi-
dencia Luis Donaldo Colosio, cimbró al 
auditorio con un discurso sobre el arte 
en el siglo XX; le habían puesto una va-
lla de guaruras para que los asistentes 
no se abalanzaran sobre él al terminar, 
y advirtieron que no firmaría ejempla-
res porque tenía un compromiso in-
mediato. Sin embargo rompió la valla 
para acercarse a saludarme y pedirme 
que le llamara por teléfono; igual de 
enfático lo fue en su última conferen-
cia en El Colegio Nacional, donde lo 
aislaron y advirtieron que no firmaría 
libros; al terminar extendió los brazos 
como apapachando a los asistentes, en 
un gesto de reconocimiento a los que 
estábamos en las primeras filas.

Ese shock of recognitions lo da Fuen-
tes como autor, no sólo como perso-
naje, protagonista, escritor de tiempo 
completo, figura que llena la pantalla 
en las fiestas retratadas en Un alma 
pura, mediometraje de José Luis Ibá-
ñez basado en el relato de Fuentes; 
opaca a Carl Brandt, José Donoso, Ja-
son Epstein, Jules Feiffer, Bruce Jay 
Friedman y William Styron, entre algu-
nos otros, y cuenta una aventura eróti-
ca: “y yo que me la llevé al río creyendo 
que era mozuela...”; eso para no hablar 
de tantos escritores que siguieron, aun 
sin reconocerlo, sus pasos en estruc- 
turas, lenguaje, anécdotas...

ES UN NARRADOR EXTRAORDINARIO, de 
los pocos con la misma calidad en sus 
novelas, aunque la voz narrativa esté 
en primera, segunda, tercera personas, 
o con voces plurales, coros animados 
que dan voz a las masas anónimas. No 
hay otro escritor tan eficaz en el uso de 
todas las personas narrativas. Por ejem-
plo, Mario Vargas Llosa es magistral  
dando voz a todos los personajes de 
una novela, de manera alternada; sus 
mejores obras tienen múltiples na- 
rradores, pero siempre en tercera per-
sona, aunque suele tener fragmentos 
breves en segunda persona, con fun-
ciones de tercera.

No es fácil narrar en segunda per-
sona; el autor explicaba que cuando 
se narra en primera persona, no im-
porta lo que se cuente, el lector tiene 
la sensación de que se habla de algo 
en presente; la segunda persona da la 
impresión de que se narra el futuro, 
mientras que la tercera persona remite 
al pasado.

Así, algunas de las obras más enig-
máticas de Fuentes están narradas en 
segunda persona: Aura, Cambio de piel, 
“Un alma pura”, ciertos pasajes de Te-
rra Nostra, capítulos de La Silla del 
Águila, pasajes de La campaña. La 
muerte de Artemio Cruz cuenta en 
primera, segunda y tercera persona la 
vida de un caudillo revolucionario, su 
ascenso en la política después de la 
pacificación, sus avatares amorosos; 
todo, recuerdos y reflexiones al final 
de la vida del personaje, con un tono 
nada melancólico; ¿quién es Artemio 
Cruz? ¿Citizen Kane, alter ego de Calles, 
Obregón, Amaro? ¿la versión mexica-
na de Virgilio? Aunque la anécdota 
parece nacer de la potentísima voz de 
Hermann Broch, las tonalidades mexi-
canas recorren toda la gama de nuestro 
vocabulario, y en medio de la balacera 
se recuerdan los susurros de las aman-
tes y se espían los muslos de la hija del 
personaje, pasaje breve pero excitan- 
te, erótico aunque no se narren más que 
la emoción de la propia protagonista 
por su vanidad al mostrarse ante unos 
ojos anónimos. Y los vaivenes entre la 

primera, segunda o tercera personas 
hacen que el lector se encuentre ante 
un panorama mexicano inigualable.

La región más transparente, novela 
que le dio fama inmediata (no se ol- 
vidan sus cuentos asombrosos de Los 
días enmascarados), tiene también 
una voz plural. En un momento cul-
minante del muralismo mexicano (de 
mediados de los cuarenta a principios 
de los cincuenta) que resiste el em- 
bate del muralismo mundial, se toma 
una panorámica para mostrar todos 
los matices de la cultura mexicana  
de esos años: la modernización, la Re- 
volución que se baja del caballo, la 
construcción de una nueva burguesía, 
el choque brutal entre los pequeños 
burgueses y la masa anónima de los 
desposeídos, quienes a base de gri-
tos desarman a aquéllos, los bajan de 
su nube, les quitan la dignidad, los 
rebajan a poco hombres; a su vez, se 
cachondean entre sí, se abrazan, se in- 
sinúan homosexuales, se someten 
a albures incontestables. Esas voces 
anónimas aparecen no poco en otras 
novelas, de manera breve y tajante; en 
Fuentes con las agresiones en canti-
nas, en plazas de toros, en pulquerías, 
las masas arrastran y despojan de la 
dignidad a sus víctimas; pero en otro 
ejemplo de voz múltiple, en tercera 
persona, las invitadas a una fiesta en-
tre la clase alta, chotean su género, se 
burlan de ellas mismas, ridiculizan la 
vestimenta que tanto se esmeraron en 
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Carlos Fuentes 
(1928-2012).

 “EL AUTOR EXPLICABA QUE CUANDO  
SE NARRA EN PRIMERA PERSONA, EL LECTOR TIENE 

LA SENSACIÓN DE QUE SE HABLA DE ALGO  
EN PRESENTE; LA SEGUNDA PERSONA  

DA LA IMPRESIÓN DE QUE SE NARRA EL FUTURO, 
MIENTRAS LA TERCERA REMITE AL PASADO  .
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escoger, reducen al mínimo a sus ami-
gas-contrincantes, devalúan los sen- 
timientos ajenos (“no lloro porque se 
me corre el maquillaje”), quitan valor 
a sus relaciones lícitas o semiocultas,  
dejan despedazado al hombre engaña- 
do, al cornudo que en ese momento de- 
ja de ser hombre...

En un texto formidable, José Emilio 
Pacheco demuestra que la estructu-
ra de esa novela deviene, sí, de John 
Dos Passos, pero que éste viene de los 
murales de Diego Rivera que sinte-
tizan historia y vida actual, reúnen a 
conquistadores y conquistados, hacen  
que el paisaje sea paisaje y al mismo 
tiempo erotismo descarnado, simbó-
lico y elocuente, insinuante pero tam-
bién impositivo.

En un libro ya poco mencionado, 
Cantar de ciegos, combina todas las 
voces: desde una engañosa primera 
persona que en “Las dos Helenas” na-
rra la apasionante entrega de dos mu- 
jeres a un solo hombre; que en “Muñeca 
reina” permite que la primera persona 
sea a la vez una tercera y a ratos breves 
pero emotivos también segunda per-
sona que se convierte en un monstruo 
espantable; que una narración enigmá-
tica, “Fortuna lo que ha querido”, sea al 
mismo tiempo primera y tercera voz; 
que un largo cuento con múltiples vo-
ces, “A la víbora de la mar” describa en 
tercera persona muchas narraciones 
emotivas y misteriosas pero a la vez 
sea una guía para leer todas las pistas 
de Rayuela.

Una novela tan breve como célebre, 
Aura, permite que la segunda perso- 
na nos haga ver el pasado como algo 
que no ha sucedido pero que inevi-
tablemente sucederá; lo de menos es 
que una mujer sea dos o que dos sean 
una, que el narrador sea una vícti- 
ma: una constante de Fuentes: los 
hombres son víctimas de las mujeres; 
éstas, no importa que sea siempre o 
una sola vez, pero decisiva, son hechi-
ceras. Y aunque de manera momen-
tánea, hacen de los hombres víctimas  
voluntarias de sus conquistadoras invo- 
luntarias, como en Las buenas concien-
cias, narrada en tercera persona y con 
una estructura aparentemente tradi-
cional, despedaza al buen hombre que 
se atrevió a pecar, por una vez, pero las 
consecuencias son terribles.

CON CAMBIO DE PIEL, novela múltiple 
y con voces múltiples, Carlos Fuentes 
se puso por encima de los novelistas 
hispanoamericanos; ensayó estruc-
turas, descompuso la novela tradicio- 
nal, una sola voz da vida y voz a cuatro 
protagonistas (o cinco) que buscan en- 
contrarse y se encuentran ante una  
encrucijada del destino que sólo pue-
de descifrarse con encuentros carnales 

fugaces pero definitorios, y en los que 
el autoerotismo cobra una importancia 
inesperada. Emparentada con Rayuela, 
no juega como Cortázar con el destino, 
pero los protagonistas y su cronista a 
cada rato deben “jugársela” como si fue- 
ran volados, al mismo tiempo que en-
saya un nuevo lenguaje, inédito hasta 
entonces en la narrativa en español.

Las voces se confunden en Zona sa-
grada, para describir el intento de inde-
pendencia de un hombre condenado a 
ser víctima de una mujer condenada  
a vivir como leyenda construida por 
una multitud de voces no por anóni-
mas menos contundentes, vivas. Pero 
es en una tercera voz omnipotente 
donde se conjuntan para construir vi-
das existentes sólo en la imaginación.

Sorprendió con Cumpleaños, otra ex- 
ploración del idioma, aunque ahora  
no en sus fondos bajos, sino en el uso 
que puede darle cada faceta de la hu-
manidad, en planos temporales aun-
que en la novela, una de las más breves 
de su producción, no hay acción, no 
hay anécdota, excepto la irrupción de 
una masa ya no agrediendo, sino im-
poniendo la música de los Rolling  
Stones (por cierto, el disco Let It Bleed  
apenas había salido de las prensas), que 
invade a los múltiples narradores, o las  
múltiples facetas de un solo narrador.1

Durante un paréntesis en que pu-
blicó teatro y ensayos literarios y en-
sayos políticos, preparó una novela 
sorprendente, Terra Nostra. En una lar-
ga y agotadora entrevista dio una cla- 
ve para saber de qué se trata: para 
Fuentes la novela total es el Quijote, 
“la releo cada año”. Y así, dando rien-
da suelta a multitud de voces, hace el 
recuento de una vida y una entrega a 
la literatura total: las voces múltiples 
vuelven a conjuntarse, ya no para agre-
dir a los privilegiados, ya no para echar 
bronca en las cantinas, sino para re-
crear el encuentro de dos mundos des-
de una perspectiva en donde se unen 
pasado, presente y futuro, y además 
donde aparecen personajes de una 
novela anterior, y también personajes 
de novelas de algunos compañeros del 
boom hispanoamericano.

EN SU NARRATIVA POSTERIOR hay, al mis- 
mo tiempo, un regreso a sus primeras 

obras, pero con riquísimas variantes. 
Una familia lejana recrea los mitos fa-
miliares al estilo de Las buenas concien-
cias, vuelve a juzgar la imposibilidad 
de vivir en el presente, y los traumas 
irrumpen en la aparente estabilidad 
emocional y sensual; Agua quemada 
es una visión más contemporánea de 
La región más transparente, sólo que 
en vez de una novela totalizadora son 
relatos situados en lo que dejó de ser 
una zona para privilegiados para dejar 
entrever la llegada avasalladora del es-
nobismo de la Zona Rosa, y en la que 
ya no caben los personajes neoporfi-
rianos que se entercan en no crecer, no 
madurar, no ver lo que pasa fuera de su 
ámbito, y donde se juntan todas las vo-
ces autocríticas. En Todas las familias 
felices los relatos actualizan la visión 
de estos libros, hay una introspección a 
la vida íntima de la gente que se atre-
ve, por una vez, a romper barreras, que 
busca y no encuentra la felicidad; hay 
acercamientos por primera vez a la inti-
midad de parejas que rompen estánda-
res sociales, y ese acercamiento no sólo 
se expresa por la conducta sino con un 
lenguaje inaudito (o sea, no oído antes) 
en la literatura mexicana.

Del erotismo de ciertos cuentos de 
Cantar de ciegos se desprende una vi-
sión a la intimidad femenina en Cons-
tancia y otras novelas para vírgenes, en 
donde las mujeres no son víctimas si- 
no victimarias y se apoderan de las 
historias, en su visión, no la de quie- 
nes se sienten sus conquistadores; los 
espacios ya no son castillos en donde 
las encierran a vivir su soledad, sino 
ciudades efímeras, espacios apenas 
visibles, tan inexistentes como un ro-
mance en un avión; en Diana o la ca-
zadora solitaria, las escenas sexuales  
se presentan sin pudor, y los amantes se 
ven sorprendidos por sirvientas inex-
presivas que contrastan con la ansie-
dad de los lectores (en ésta aparecen 
personajes muy reconocibles del cine 
mundial, y hay confesiones que harán 
sonrojar a los testigos mudos); o los re- 
latos menos eróticos pero no menos 
sensuales de El naranjo o los círcu- 
los del tiempo, donde aparece como ele-
mento de esa sensualidad un humor 
repentino y fugaz, humor que se hace 
presente de manera brutal en La fron-
tera de cristal, que provoca carcajadas 
como las mejores novelas de Gustavo 
Sainz o de Jorge Ibargüengoitia, al con-
fesar, el alter ego del autor, su desen-
frenado amor por la gastronomía fina  
lo mismo que por las hamburguesas, 
sin que esas confesiones opaquen el 
retrato de la crisis económica que tun-
dió al país en los años novena.

En la serie de novelas que tuvieron 
inicio en La Silla del Águila (Federico 
en su balcón, La voluntad y la fortuna, 

 “CON CAMBIO DE PIEL,  
NÓVELA MÚLTIPLE, SE PUSO  

POR ENCIMA DE LOS NOVELISTAS 
HISPANOAMERICANOS; ENSAYÓ 
ESTRUCTURAS, DESCOMPUSO  

LA NOVELA TRADICIONAL .

EDUARDO 
MEJÍA (Ciudad de 
México, 1948) es 
narrador y crítico. 
Figura como 
autor, colaborador, 
prologuista o 
compilador en 65 
libros. Entre sus 
principales títulos 
están Tú, por 
ejemplo (1978), 
Baúl  de recuerdos 
(2001), Corridos  
y boleros (2002).
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Adán en Edén) anticipa el revuelto 
mundo de la política mexicana en los 
últimos veinte años, con la violencia 
que irrumpe en la vida cotidiana, con 
los políticos que mienten aunque 
todos saben que mienten, con los  
giros sorpresivos, y en todas esas pági- 
nas, latente un estallido revoluciona- 
rio que haga pedazos el país tal como 
lo conocemos.

Otro Fuentes, el que abreva en la 
historia (pasada, presente o futura), 
es el que aparece en Gringo viejo, Los 
años con Laura Díaz, Cristóbal Nonato, 
La campaña, y que más que resaltar o 
recordar o inventar pasajes en México, 

Estados Unidos, Suramérica, nos mues- 
tra las obsesiones, los recuerdos de 
infancia, la vida de políticos tal co- 
mo viven en la memoria de Fuentes, 
y que requieren una segunda lectu- 
ra para desenredar esos laberintos que 
parecen inventados, pero nos mues-
tran al narrador, más aún que las histo-
rias inventadas.

COMO ES OBVIO, en un narrador (los li-
bros de ensayos los reservamos para 
otra incursión en la asombrosa litera-
tura de Fuentes) tan prolijo, hay algu- 
nos libros más sobresalientes que otros, 
pero en todos se encuentran páginas 

inolvidables, momentos que un lector 
entregado y cautivado nunca olvidará. 
Dijimos que encanta al lector, porque 
su prosa es envolvente, mágica, pode-
rosa; hay que rematar con la afirmación 
de que domina todas las técnicas, sabe 
extenderse y sabe contenerse, sus per-
sonajes son reales, aunque ficticios, y 
lo que escribe nos hace recordar algo, 
aunque aún no suceda. 

Nota
1 Fuentes siempre estuvo al día, sus menciones 
a algún tema de moda no se estancan, sino que 
hacen sempiternas esas canciones, esas pintu-
ras, esos filmes.

FLECHA NEGRA

Yerran los historiadores
como una punta escapa a su diana.
La Guerra de las Dos Rosas
no se libró en Inglaterra ni a finales del siglo XV.
Tuvo lugar a inicios de los años setenta
en Sebastián Elcano, 11 (Sevilla),
y no enfrentó a dinastías:
la veíamos
unidos mis hermanos y yo.

Nada de rojo o blanco remotos
en unas flores.
En blanco y negro,
luchaban en no sé cuántas pulgadas.

Venciera quien venciera, esto sé bien:
nosotros fuimos 
los derrotados.

SANGRE GRIEGA

Un poco de mi sangre queda en Grecia
como de héroe argivo o de Pelida,
sangre vulgar de hombre transformado:
hecatombe al mosquito que al chuparla
mezcla en la cratera de su vientre
mi vino con el vino de los dioses,
los inmortales padres de los dánaos.
Un poco de mi sangre queda en Grecia
llevada por la lanza del alífero.
Un poco de mi sangre queda en Grecia
en efímera lid y para siempre.

LUNAS

Platos de bambú entrecruzado
con rectas hechas círculos

en las que llueve como ahora
lejos, aquí.

Como lunas del haiku aquel de Basho,
en esta página 
japoneserías de casa de mis padres.

Aquellas paredes, estanques
que vuelven a vibrar ahora
iluminados.

Me cala su aguacero
descrito en las imágenes
de este ideograma de amor:

sesgadas paralelas
que lo humedecen todo.

La luna, esa lengua materna
llena en los labios
que la pronuncian.

SARMIENTO, DELANTAL...

Sarmiento, delantal, cronista, vago,
rebanadas, moldura, amorfo, sastre,
perejil, obrador, magenta, liendre,
argolla, locutor, encuadre, grumo,
atributo, tulipa, herbario, cacha,
pintalabios, batuta, burbujeo,
condensación, gabán, costura, circo.

Palabras que jamás en mis poemas
han vivido, y ahora se me mueren
de vírgenes y viejas, arrugadas,
vocablos en los labios que abre un mudo. 

CUATRO POEMAS INÉDITOS
ANTONIO RIVERO TARAVILLO

@RiveroTaravillo

Estos poemas forman parte del libro Luna sin rostro,  
que será publicado por la editorial española Pre-Textos.
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EL ESPÍRITU DE MONTAIGNE 
C ÁMAR A EN MANO

En el número 294 de El Cultural, Alberto Ruy Sánchez publicó un texto notable en torno a la libertad
y “la invención indómita” del ensayo, género literario concebido por Michel de Montaigne.

Esta vez traslada sus aptitudes al espacio visual que la fotografía es capaz de elaborar en casos
como el de la colección Luz Portátil, una propuesta que anima la editorial Artes de México. Cada volumen

es un festín donde la mirada, en efecto, ensaya, crea. Estas páginas son un atisbo y una invitación a su riqueza.

Entre todas las artes de América La-
tina y muy particularmente de Mé-
xico, la fotografía sobresale por su 
diversidad y consistencia, calidad y 

cantidad, experimentación y rica tradición.
La fotografía es actualmente, tal vez 

junto con la poesía, la más vital de las artes 
latinoamericanas. Todo esto acompañado 
de una gran insuficiencia en los canales 
para difundirla dentro y fuera del conti-
nente. No sólo existe un desconocimiento 
de los jóvenes prometedores o de los nue-
vos valores. Son muchísimos los fotógra-
fos de inmenso talento y ya con obra sólida 
que no han tenido ni siquiera la difusión 
impresa que ameritan.

Como las ediciones dedicadas exclusi-
vamente a la fotografía son muy aisladas 
y generalmente a cargo de institucio- 
nes que no toman riesgos ni provocan 
nuevos proyectos, se concentran en unos 
cuantos grandes prestigios o en muestras 
colectivas. ¿Cómo dar voz y espacio por lo 
menos a una parte sustancial de esa efer-
vescencia creativa? La respuesta de Artes 
de México es una colección dedicada al 
ensayo fotográfico y no a la personalidad 
de un fotógrafo. Queremos llevar a otro 
nivel el reto y hacer libros que no sean ne-
cesariamente retrospectiva de los autores 
o catálogos de una muestra.

Los primeros treinta y dos títulos de la 
colección Luz Portátil son el arranque y 
la consolidación de un proyecto editorial 
único en su género. Pedro Tzontémoc vino 
con la iniciativa y la adoptamos y adapta- 
mos inmediatamente reorganizando el 

interés y la atención que desde siempre la 
revista y la editorial Artes de México han 
dado a la fotografía en sus páginas y en 
sus libros, especialmente en la colección 
Libros de la espiral.

Hemos creado con Luz Portátil un ám-
bito impreso donde ciertos fotógrafos 
con ideas sólidas, con gran fuerza estética 
en su obra y tenacidad puedan pensarse 
como ensayistas visuales. Retomar la idea 
de Montaigne, creador del concepto de 
ensayo como experiencia y como ámbi-
to para lo escrito y llevarlo a la fotografía. 
En el ensayo quienes lo escriben siempre 
mezclan los géneros: los ensayistas cuen-
tan historias, se rinden ante el asombro y 
reflexionan. Con frecuencia se confunde 
al ensayo con un tratado. No lo es. Podría 
decirse que es justamente lo contrario y 
que llega a las ideas desde la experiencia 
de quien escribe.

Con mucha frecuencia el fotógrafo se 
hace consciente de la idea que está explo-
rando algún tiempo después, a mitad del 
camino o casi al final. Si partiera de un con-
cepto se empobrecería su búsqueda ensa-
yística. Podría decirse que es a través de los 
sentidos, con la primacía de la vista, que se 
abre camino su reflexión.

Crear una colección de ensayos fotográ-
ficos es abrir un espacio donde los autores 

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

Tatiana Parcero, 
Cartografías.

@AlbertoRuy

Maritza López, Laberintos caligráficos.
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de la cámara puedan compartir con una 
amplia audiencia de lectores muy dis-
tintos su manera de estar en el mundo 
y su forma peculiar de mirarlo. Es decir, 
su manera de ensayarse, como si cada 
artista visual y su realidad visible e in-
visible fueran sustancias químicas en 
un experimento, en un ensayo, del cual 
se obtendrá la serie de imágenes ar- 
mónicas, coherentes y sorpresivas que 
constituyen la composición de cada li-
bro. El espíritu de Montaigne cámara 
en mano.

El reto de hacer y editar un ensayo 
fotográfico es mucho más interesante 
e intenso que la presentación de una 
simple antología de un autor o que  
una muestra retrospectiva de su obra. 
El ensayo es más exigente y a la vez 
más noble por lo que produce.

EL FOTÓGRAFO ENSAYISTA tiene que 
mostrar tenacidad en su búsqueda 
de ciertas imágenes sin dejar de estar 
disponible y abierto a los caprichos del 
azar. Es necesario que con una serie de 
fotografías sostenga un discurso, haga 
una composición elocuente, sin que 
ellas se conviertan en simples ilustra-
ciones de aquello que argumentan. 
Imágenes que, como decíamos, lle-
guen a las ideas, nos permitan acceder 
a ellas sensorialmente.

Es importante que cada fotografía 
tenga valor de manera independiente 
y al mismo tiempo sea parte indispen-
sable del conjunto. Cultivar el instante 
y a la vez la sucesión.

El ensayo fotográfico exige distan-
cia y empatía, coherencia e invención, 
ligereza y profundidad. Por todo esto, 
no cualquier conjunto de imágenes 
relacionadas entre sí o de un autor so- 
bre un mismo tema constituyen por 
consecuencia un ensayo. Es difícil ser 
ensayista de la imagen como es difícil 
ser creadores fotográficos.

El ensayo fotográfico no necesa- 
riamente tiene que circunscribirse a 
ser un relato visual realista y tampo- 
co tiene que ser sólo documental o, lo 

contrario, sólo invención. Es precisa-
mente parte de su rigor estar abierto a 
lo posible, a la multiplicidad de acerca-
mientos o distancias con lo inmediato 
que un fotógrafo pueda desarrollar.

Eso sí, se requiere un punto de vista 
intensamente personal y propositivo, 
una manera de mirar que sea única y 
pueda decirnos algo distinto, que vea 
más que nosotros, sus lectores, que 
nos lleve sensorialmente ahí donde, 
sin la ayuda de esa sucesión de imáge-
nes, nunca hubiéramos podido llegar. 
Que nos lleve a sentir y pensar lo inusi-
tado. Lo que vieron otros ojos. Un buen 
ensayo fotográfico de hecho multiplica 
nuestra mirada.

Por lo anterior se deduce ya que 
como editores nos interesan entonces 
más las ideas y las realizaciones intere-
santes, vengan de quien vengan, que 
el renombre del fotógrafo. Ese vendrá 
con el tiempo si no lo tiene ya. O no 
vendrá. Nos interesa la autenticidad, 
autonomía de pensamiento, profun-
didad y sobre todo la calidad de su en-
sayo a través de imágenes.

CADA ARTISTA de la cámara está acom-
pañado por un autor que no necesa-
riamente diserta sobre el fotógrafo 
sino que muchas veces va a su lado en 
una complicidad de escritura que enri- 
quece a cada libro haciéndolo también  
deseable y significativo desde el pun- 
to de vista literario. Cada volumen 
tiene un atractivo doble. En esta co-
lección se reúnen algunos de los más 
interesantes escritores mexicanos de 
varias generaciones presentando poe-
mas, cuentos, ensayos, diarios, ejer-
cicios para pensar desde la imagen y 
crear lúdicamente mundos paralelos.

En treinta y dos volúmenes vemos 
a mujeres y a hombres explorar tan-
to el sentido de la existencia como la 
transexualidad, el abuso contra la mu-
jer tanto como las posibilidades de lo 
visible, la crueldad hacia los animales 
como la empatía con el microcosmos, 
la marginalidad como la intimidad, la 
anormalidad como el erotismo de la na- 
turaleza, la sanación como la fugaci- 
dad urbana. 

Asistimos a una reflexión entre los 
paralelos femeninos de México y la In-
dia, las transformaciones de China, un 
lúcido desciframiento de la otredad ja-
ponesa, una lectura caligráfica del Cai-
ro, una composición de experiencias 
extremas en la India. 

Nos encontramos tanto con la ac-
tualidad tremenda de nuestra relación 
compleja y destructiva con la natu-
raleza como con los retos inmedia- 
tos que nos presentan las ciudades. 
Las fotografías siempre lúcidas y desa- 
fiantes de Luz Portátil, imponen te- 
mas y puntos de vista que para muchas 

personas son inusitados pero en reali-
dad cada uno de ellos es urgente. Del 
abuso machista a la transexualidad, de 
la crueldad con los animales a la visión 
radicalmente distinta de un bosque 
ritualmente erotizado, de una ciudad 
que desaparece, de la intimidad trans-
gredida o vuelta espectáculo, de la 
naturaleza maravillosamente micros-
cópica, del cuerpo y su elocuencia.

ARTISTAS DE LA IMAGEN y sus cómpli-
ces en la escritura nos llevan a enfren-
tarnos tanto con la sexualidad como 
con la muerte. Nos llevan a pensar en 
imágenes sorprendentes tanto la na-
turaleza del color como los límites de 
lo visible, la indefinición de lo que ve-
mos o el hiperrealismo, la ilusión pura 
y la extrañeza inquietante. Se trata sin 
duda de un catálogo impresionante de 
autonomía inventiva, de anticonfor-
mismo y creatividad.

En fin, un México y un mundo va-
riado y sorprendente, mirados a través 
de agudeza y apertura inusuales. Más 
una reflexión constante, implícita y 
algunas veces explícita sobre lo que 
vemos, de qué manera vemos y cómo 
lo compartimos a través de la imagen 
y la letra.

En la historia de la fotografía mexica-
na cada uno de los volúmenes de Luz 
Portátil está destinado a ser un hito, 
una herramienta de divulgación in-
dispensable, una marca profunda, una 
huella inusual de imágenes e ideas. En 
su tiempo breve de existencia ya ha 
modificado el canon de la fotografía 
contemporánea y ha establecido una 
gama más amplia de relaciones entre 
la literatura de todos los géneros y la 
imagen fotográfica.

A través de cada uno de los títulos 
de Luz portátil y del conjunto que ya 
forman, Artes de México reitera su vo-
luntad de introducir y mantener ante 
la creatividad de México “un deber 
de lucidez”: insistir en la importancia  
y el goce de la reflexión sensible, en el  
elogio creativo de la luz de las ideas. 

 “ES IMPORTANTE QUE CADA 
FOTOGRAFÍA TENGA VALOR DE 

MANERA INDEPENDIENTE  
Y SEA PARTE INDISPENSABLE 

DEL CONJUNTO. CULTIVAR  
EL INSTANTE Y LA SUCESIÓN  .

Alicia Ahumada, El bosque erotizado.Pedro Tzontémoc, El ser y la nada.
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Mezcla de polvo, gas y vapo-
res. Emanación volátil con 
rasgos de sueño que se fi- 
ja en la memoria como re- 

cuerdo esencia polaroid. Es el olor.  
Los humanos podemos diferenciar  
unos cuantos apenas, una fracción muy 
pequeña; los demás se evaporan. Qué 
sentido del olfato más rudimentario, 
comparado con el de otros animales.

Mi pequeño perro blanco nunca si- 
gue una trayectoria recta cuando pa-
seamos. Zigzaguea, sigue el camino 
laberíntico del olor y a veces se detie-
ne, como si le vibrara el cuerpo, porque 
detecta a otro can a través de la nariz. 
Ni siquiera este ser ha configurado 
su mundo en puros aromas. Hay que 
mirar a su contraparte en tamaño: el 
elefante africano, que según algunos 
japoneses es el animal de olfato más 
desarrollado. Su trompa antiminas de-
tecta explosivos olvidados en la arena 
de alguna antigua guerra.

Un equipo internacional de astró-
nomos detectó la presencia de molé-
culas orgánicas con olor a almendras 
en una nube fría de la región de Tauro, 
a unos 430 años luz. El cosmos es un 
postre de estrellas. En términos me-
nos literales, es curioso el mecanismo 
a través del cual lo aprehendemos. A 
diferencia de la vista, que se explica 
en función de las leyes de la óptica, o 
de la audición, basada en fenómenos 
armónicos, el olfato se desmarca de 
la lógica. Es un loquillo. Al parecer los 
olores que logramos aislar y percibir 
en un ambiente atiborrado de 
otros, son aquellos cuyas mo-
léculas son las más pequeñas. 
Vemos lo que es grande, oímos 
lo de mayor volumen, pero ole-
mos lo ínfimo.

CATALOGAR LOS AROMAS
Llevo una bitácora de aromas, 
como hicieron antaño los explo-
radores de nuevos territorios, 
para lo cual reviso cuadernos de 
naturalistas que registraron lo 
que hallaban. Aprendo que la 
descripción, identificación y cla-
sificación de las frutas se deno-
mina carpología, disciplina en 
que George Brookshaw, ebanista, 

fue tremendo exponente, con su Po-
mona Britannica, de 1812; fue la obra 
más completa de esa materia en len-
gua inglesa. Sólo se conserva un ejem-
plar en un museo de una ciudad cuya 
ubicación desconozco, llamada Greiz, 
y yo guardo una reproducción nada 
despreciable hecha en 2005 por una 
editorial comercial, que permite apre- 
ciar la belleza de sus especímenes. 
Grosellas, uvas, higos, albaricoques y 
frambuesas iluminados con una luz cá-
lida, grabados en aguatinta, que les da 
la apariencia de recién nacidos. Sin las 
intenciones de este autor, cuyo propó-
sito era documentar las variedades que 
se cultivaban en los huertos reales de 
Londres para orientar a terratenientes 
y horticultores en su explotación, in-
tento cuando menos valerme de su cu-
riosidad al anotar olores en mi libreta.

Inspira también el delicado trabajo 
de Linneo, cuyo nombre me regresa a 
la primaria, cuando debíamos germi-
nar un frijolito; ignoro si se trata del 
mismo señor. Para aprender de niña 
sus contribuciones a la ciencia hubiera 
sido más efectivo enterarme que ima-
ginó un reloj de flores. Medir el tiem- 
po a partir de los perfumes que emiten 
diferentes plantas al abrir a determi- 
nadas horas es más divertido que cro-
nometrarlo con los días que se tarda 
una leguminosa en morir apenas brota 
entre algodones. Así cuando desperta-
ran los geranios, perfumando con su 
frescura herbal la atmósfera, una sabría 
que son las seis de mañana. El tiempo 

de los heliotropos sería el mediodía, al 
erguirse el sol por encima de sus vapo-
res dulces. El atardecer estaría signado 
por los hueledenoche. Me gusta pensar 
que alguna vez el humano consideró a 
los jardines temporizadores, clepsidras 
que en lugar de agua usaron olores.

TRASTORNOS DEL OLFATO
En los últimos meses personas cerca-
nas han perdido la capacidad de per-
cibir aromas porque enfermaron de 
Covid-19. La anosmia se convirtió en 
el síntoma indiscutible. La sensibilidad 
olfativa de mi mejor amiga Jazmín se 
restablece poco a poco, pero confiesa 
que hubo momentos en que la inca-
pacidad de oler le dio miedo. Le había 
ocurrido antes, con un resfriado, que 
los alimentos se volvieran insípidos, 
pero nada como esta nueva condición 
que la hizo sentirse ajena de sí misma, 
en la que se tornó extraño lo conocido 
y su propia hija le pareció la de alguien 
más. ¿En qué medida nuestros víncu-
los están conformados por cada uno de 
nuestros sentidos?

En El hombre que confundió a su  
mujer con un sombrero, el escritor y 
neurólogo Oliver Sacks describe las 
sensaciones de pérdida y anhelo olfa-
tivo que sufrió un hombre al lesionarse 
gravemente la cabeza, cuando un día 
se dio cuenta de que su café matutino 
había recobrado el sabor. Era su ima-
ginación; los médicos negaron que 
hubiera una mejoría en sus hemisfe-
rios cerebrales. Pareciera como si uno 

de esos casos raros y reales que 
Sacks publicaba como hechos 
casi fantásticos de personas que 
desconocen partes de su cuer-
po, que ven el mundo en blanco 
y negro, que se quedan inmó-
viles de por vida, hubiera pa-
sado a formar parte de nuestra 
cotidianeidad.

La doctora Claire Hopkins no- 
tó en 2020 una nueva tenden-
cia entre sus pacientes: llegaban 
a consulta con ausencia total 
del olfato, pero sin ninguna in-
flamación ni bloqueo nasal, tan 
sólo una súbita y misteriosa des-
aparición de la capacidad para 
percibir olores. Los que lograban 

NOSTALGIA
D EL O LFATO

Algunos sentidos gozan de mayor prestigio: es el caso tanto de la vista como del oído. Mientras
en el reino animal el olfato tiene relevancia mayúscula, en los seres humanos pasa casi desapercibido.

Ahora que la pandemia ha provocado la anosmia de muchos, Diana Gutiérrez indaga en la historia
y clasificación de las percepciones olfativas, cuánto de los vínculos que establecemos

con el mundo se da a través de los aromas, de qué modo varias empresas capitalizan el olor de la añoranza.

DIANA GUTIÉRREZ
@glaseadodementa
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recuperarse después de un tiempo ex-
perimentaron un fenómeno aún más 
extraño: ya nada olía igual, un perfu-
me ahora parecía gasolina y la gasolina, 
perfume. Parosmia, una distorsión.

MEMORIA Y SENSIBILIDAD
Nos dimos cuenta de que teníamos 
nariz hasta que dejó de funcionar, pues 
se trata del menos popular de todos 
los sentidos. En 2011, una encuesta de 
McCann, entre jóvenes de 16 a 22 años 
de distintos países y continentes, con-
cluyó que ellos preferían quedarse sin 
olfato que sin Facebook. Además de El 
perfume, novela de Patrick Süskind, no 
recuerdo ningún referente literario que 
aborde artísticamente esta percepción. 
Mi esposo aventura que podría deber-
se al gusto apasionado de los escritores 
por el tabaco, que disminuye su sensi-
bilidad. Yo digo que también obedece 
a lo elusivo que resulta describir los 
olores por sí mismos. Kant decía que 
se recurre a los demás sentidos para 
referirlos. Mi papá huele tan sólo un 
veinte por ciento desde los doce años, 
pues enfermaba a menudo de las vías 
respiratorias; aunque siempre ha sido 
un señor alegre, le preguntaré si esto 
no ha repercutido de alguna forma en 
su estado emocional. 

Registro por escrito lo que huelo co- 
mo si con eso pudiera devolver a mi 
amiga y a mi padre un poco de memo-
ria sensorial. Al mismo tiempo temo 
que lo que me parece a mí agradable 
resulte desagradable para ellos, porque 
la escala con la que apreciamos está 
supeditada a algo más que los órganos 
responsables de hacerlo. Son a tal gra-
do esquivos los olores que una sustan-
cia podría provocar lo mismo aversión 
que afecto en una misma persona.  
En el Manual del moderno perfumis-
ta, Paul Jellinek, quien sentó las bases 
psicológicas de la perfumería, lo expli- 
có en 1958, a partir de compuestos 
químicos empleados en la industria. 
El aldehído decílico, por ejemplo, en su 
máxima concentración imita el olor de 
la grasa rancia; en cambio, diluido, que 
es como se encuentra de forma natural 
en la piel de las naranjas, es una fragan-
cia. Algo similar ocurre con el olor or- 
gánico del cuero cabelludo, que en este 
ámbito es una nota apreciada de tono 
al mismo tiempo amargo-dulce, con 
cierta semejanza a la nuez.

Floral, leñoso, frutal, químico, fres-
co, dulce, ahumado, cítrico, acre y po-
drido son las diez categorías en las que 
se clasifican las percepciones olfativas, 
pero si yo quisiera describir en la bitá-
cora mi propio olor difícilmente me 
podría valer de estos adjetivos.

CAPITALIZAR OLORES
¿Cuál es el aroma del cuerpo? Más allá 
de la esencia de mis genitales, el su-
dor y el aliento, desconozco mi huella 
aromática. Una psicóloga del Monell 
Chemical Senses Center, en Filadelfia, 
explica a un periódico que los huma-
nos nos cansamos de nosotros mis-
mos, experimentamos lo que la ciencia 
denomina fatiga olfativa. Hacemos na-
rinas sordas a las emanaciones familia-
res y dejamos de detectarlas, para dar 
espacio a las que pudieran indicar un 
peligro. Podría darme una idea de mis 
emanaciones corporales al revisar mi 

dieta, edad, estado hormonal y genéti-
ca; también si me fío de la opinión de 
las personas acerca de mí, pero una  
de las pistas más fehacientes de nues- 
tra esencia anatómica, libre de fra-
gancias sintéticas, es curiosamente el 
perfume o loción que nos rociamos. Al 
elegir tal o cual colonia hacemos caso a 
nuestro inconsciente aromático.

Acudo a la enciclopedia de olores 
para aficionados, Fragrantica, una base 
de datos en línea donde los amateurs 
reseñan sus fragancias preferidas. La 
mía es L de Lolita Lempicka, lanzada 
en 2006, con notas de salida a naranja 
amarga y bergamota; notas de corazón 
a canela, siempreviva y almizcle; notas 
de fondo a vainilla, haba tonka y sán-
dalo. La propensión a comer pastelitos 
a la menor provocación explicaría en-
tonces mi preferencia por el olor dulce 
en los cosméticos.

“Sólo huele a tristeza, huele a sole-
dad”, canta Fher, vocalista del grupo 
Maná, en un intento de otorgar cualida-
des aromáticas a los estados de ánimo. 
Solemos darnos una idea somera de 
ellas, pues el olfato y el gusto son com-
plementarios. La industria de la perfu-
mería realiza estas mismas búsquedas, 
más o menos obsesivas. La loción Sie-
te Machos, por ejemplo,  comprende 
cincuenta mililitros de esencia mágica 
unisex que debe aplicarse en cuello, 
muñecas, ombligo y orejas, siguiendo 
un ritual de arriba hacia abajo y a la 
inversa, para “maximizar las energías 
positivas y atraer al sexo opuesto”, 
asegura la descripción del producto 
en la página web de una cadena de 
farmacias. Martin Margiela, diseñador  

francés del futuro, intuyó hace menos 
de una década que echaríamos de me-
nos el aroma de los exteriores y lanzó 
al mercado su colección Replica, cuyos 
fragancias transportan a un club de 
jazz, una puesta de sol en la playa, una 
biblioteca y un mercado de flores en 
distintos momentos, como la ciudad 
de Chicago en 1952. Tanto los herma-
nos Gutiérrez, creadores de Siete Ma-
chos (cuyo nombre refiere a la cantidad 
de flores de ese género empleadas en 
su elaboración, por si hubiera duda), 
como el autor de estas esencias que 
remiten a lugares supieron capitalizar 
olfativamente nuestras experiencias 
más íntimas. Sobre todo, la añoranza.

Ahora las firmas más importantes a 
nivel global destinan recursos a la pro-
ducción de soluciones desinfectantes. 
Los perfumes han perdido prestigio 
por la falta de interacción social; na-
die se imagina comprar uno que no 
ha olido y solamente conoce en línea. 
¿Nos acercaremos otra vez a la nariz el 
atomizador de nuestro favorito para re- 
conocer sus notas? 

SENTIDO VITAL
Días antes del inicio de la cuarentena 
pude visitar el recién inaugurado Mu-
seo del Perfume en el Centro Histórico, 
donde los tristes citadinos teníamos 
la posibilidad de percibir aromas dis-
tintos al esmog, pero me quedé con 
ganas de asistir a una sesión del taller 
de sensibilización olfativa de Izaskun 
Estudio, pequeño laboratorio fundado 
por la alquimista Izaskun Díaz, quien 
mezcla y destila sustancias odoríferas 
a la medida.

Ahora detallo detrás de un cubrebo-
cas mi biblioteca personal del olor con 
los recursos mínimos de los que dis-
pongo, más como una prueba diaria de 
que aún cuento con ese sentido. Tengo 
miedo de que se me disipe. Recuerdo 
el documental Mistify, sobre Michael 
Hutchence, vocalista de INXS, en el 
que se revela un episodio que jugó un 
papel central en el suicidio del músico: 
la pérdida del olfato por el golpe de un 
taxista en una riña callejera. 

  A un año de que todo esto comen-
zara conservo sentido vital a través de 
actividades insignificantes, como ima-
ginar a qué huelen mis personas favori-
tas. Fantaseo con la ambrosía en la que 
se envolvió Marco Aurelio al percibir 
la llegada de Cleopatra en barco a ori-
llas del Nilo, a partir de las sustancias 
aromáticas que su séquito roció en las 
velas. Como un sueño hecho realidad, 
arqueólogos hawaianos, en conjun- 
to con perfumistas especializados en 
Egipto, lograron recrear en 2019 algo 
cercano a eso, el Chanel N º 5 de Medio 
Oriente, basado en restos fragantes de 
ánforas de la época y textos griegos an-
tiguos. Mirra, aceite de oliva, canela y 
cardamomo dieron origen a una mez-
cla densa y oleosa de notas picantes y 
almizcladas. Es una fragancia que qui-
zá la faraona no usó porque tenía su 
propia fábrica, donde se crearon las 
suyas de carácter exclusivo, pero se-
guramente lo hicieron las clases altas, 
sacerdotes, funcionarios y escribas.

En estos días, imagino los aromas de 
María Antonieta, otra ídola; en una  
de ésas nuestro olfato es verdadera-
mente poderoso. 

 “DETALLO DETRÁS DE UN 
CUBREBOCAS MI BIBLIOTECA 

DEL OLOR CON LOS RECURSOS 
MÍNIMOS DE LOS QUE DISPONGO, 

COMO UNA PRUEBA DE QUE 
CUENTO CON ESE SENTIDO  .

Élisabeth Vigée-Lebrun, María Antonieta con rosa,  
óleo sobre tela, 1783.
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E
l próximo 18 de mayo se celebra el Día 
Internacional de los Museos, fecha impulsada 
por el Consejo Internacional de Museos  
(ICOM por sus siglas en inglés) para reflexionar 

sobre el quehacer museístico, concientizar a los 
públicos sobre las problemáticas que enfrentan 
estas instituciones, y difundir su labor a través de 
actividades y publicaciones en redes sociales. Cada 
año se establece una temática a discutir y éste, por 
supuesto, estará dedicado al impacto de la pandemia 
en el sector.

Bajo el eslogan “El futuro de los museos: recuperar 
y recrear”, el ICOM ha propuesto cuatro ejes para 
este debate: la transformación digital; la relevancia 
social de los mismos y su sustentabilidad; la 
acción climática; los nuevos modelos de negocio. 
De cada uno se desprenden, a su vez, diversos 
cuestionamientos que han cobrado mayor fuerza a 
lo largo de este año de encierro, en el que todos han 
trabajado a puerta cerrada. Si bien muchos son temas 
añejos y deudas pendientes, su presencia en esta 
edición del Día Internacional de los Museos pone de 
relieve una realidad del todo innegable: el Covid-19 
podría representar un punto de inflexión para las 
instituciones culturales.

“EL PRIMER IMPACTO [de la pandemia] 
en los museos fue darse cuenta de 
que sí necesitan tener su acervo 
en línea,” me compartió el pasado 
3 de mayo Elia Carreño en una 
conversación en YouTube. La 
especialista en medios digitales para 
instituciones culturales se refería 
a las mexicanas, pero lo mismo es 
cierto alrededor del orbe. Desde los 
primeros meses del confinamiento 
global se ha especulado sobre el 
camino por el que la pandemia 
llevará al sector; todavía no hay 
un plan de vuelo para la nueva 
normalidad, pero un cambio que ha 
sido continuamente discutido es, precisamente, el de 
la presencia digital de los museos. 

En mayo de 2020, el ICOM había señalado que  
ésta era una de las tendencias en aumento, como  
parte de un primer informe sobre el estado de los 
mismos frente al cierre. La encuesta también 
resaltó el poco interés que la mayoría había 
mostrado hasta entonces por esas áreas, pues el 
55.7 por ciento de los 1,600 museos encuestados 
no tenía personal dedicado de tiempo completo a 
las actividades digitales. Para octubre de 2020, un 
segundo informe aseguraba que la mayoría de ellos 
buscaba aumentar su oferta digital y repensar sus 
estrategias en línea. En ese momento, los servicios 
digitales que más habían crecido eran las colecciones 
en línea y las redes sociales, pero también hubo un 
incremento de exposiciones y eventos virtuales. 
La única disminución fue en los boletines. Este 
cambio es sintomático de que los museos están al fin 
replanteando sus redes sociales: el cierre de las visitas 
presenciales los obligó a usarlas como un verdadero 
canal de comunicación con sus públicos y ya no 
meramente como un escaparate de anuncios. 

LOS MUSEOS se han dado cuenta de que las redes 
sociales deben ser un espacio de discusión y ésta  
debe seguir aun tras la reapertura, pues el público 
quiere ser parte de la conversación dentro y fuera 
de las salas. El ICOM propone que esta comunicación 
entre público e instituciones sirva también como 
apoyo para el sector educativo, igualmente golpeado 
por la pandemia. De esta manera, las exposiciones 
en línea, los eventos virtuales, las colecciones 

M U S E O S ,  
A  U N  A Ñ O 

D E  P A N D E M I A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N digitalizadas y las redes sociales pueden generar un 
nuevo ecosistema, paralelo al espacio de exhibición 
físico en el que cohabiten espectadores, estudiantes, 
curadores, directivos y todo tipo de profesionales a 
través de conversaciones horizontales.

La transformación digital que resalta el ICOM nos 
lleva a otra de las reflexiones que proponen para este 
18 de mayo: la relevancia social de los museos. El 
impacto de las redes sociales ha ocurrido en ambos 
sentidos, no sólo los museos se han acercado a 
nosotros a través de éstas, sino que, a medida que la 
conversación pública se ha centrado en la paridad de 
género y el racismo, las instituciones han comenzado 
a cuestionar cómo han perpetuado dinámicas 
misóginas y colonialistas en nuestras sociedades. 

Esto coincide con otra tendencia que se ha 
discutido a raíz del cierre de los museos: la revisión 
de las colecciones. Por ejemplo, la National Portrait 
Gallery de Inglaterra anunció en marzo de este año 
que como parte de su remodelación incluirán a más 
personajes femeninos y mujeres artistas en sus salas. 
El hecho de que la equidad sea ahora prioritaria nos 
muestra que estos dos temas coyunturales, el empuje 
de la cuarta ola del feminismo en redes sociales y el 
confinamiento, están permeando en los museos. Sin 

públicos presenciales ni exposiciones temporales que 
montar, los curadores han tenido tiempo de revisar las 
bodegas con nuevas miradas e investigar los lienzos 
que durante décadas han quedado en el olvido. 

A esto se suman también esfuerzos por 
descolonizar las salas y colecciones, con algunos, 
como el Rijksmuseum de los Países Bajos, que han 
creado exposiciones para señalar el vínculo entre sus 
grandes maestros y la esclavitud, o con la restitución 
de los bronces de Benín, que estaban en museos 
alemanes, al pueblo de Nigeria.

Finalmente, el ICOM también ha puesto en la  
agenda la búsqueda de nuevos modelos de negocio. 
Los museos son instituciones sin fines de lucro,  
pero la pandemia ha resaltado la necesidad  
de actualizar los mecanismos de procuración de 
fondos. Para un sector continuamente precarizado, 
el confinamiento podría tener consecuencias 
devastadoras. El propio ICOM ha calculado que 
diez por ciento de los museos podrían cerrar como 
consecuencia del Covid-19 y, por otro lado, es 
preocupante ver la cantidad de instituciones que han 
tenido que recurrir a la venta de sus colecciones para 
sobrevivir, desde el Colegio Real de Arte de Londres 
hasta el Museo Metropolitano de Nueva York. 

ES IMPOSIBLE SABER adónde irán a parar los museos  
tras la pandemia, pero por lo pronto el camino  
parece estar marcado por una mayor presencia  
digital, más apertura al diálogo con el público,  
una renovada voluntad por involucrarse socialmente  
y un replanteamiento de origen sobre sus modelos  
de financiamiento. 

Fu
en

te
 >

 u
ns

pl
as

h.
co

m

 “EL CIERRE LOS 
OBLIGÓ A USAR 

LAS REDES 
SOCIALES COMO 

UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN Y 

NO UN ESCAPARATE 
DE ANUNCIOS  .

Kadir Celep, Sin título (Museo del Louvre, París).

EC_301.indd   12EC_301.indd   12 13/05/21   19:1413/05/21   19:14



SÁBADO 15.05.2021

El Cultural 11

ASISTÍ A LA Escuela de Calor. Pero reprobé.
Cuatro décadas de vivir en el norte y no consigo 

habituarme a las altas temperaturas. En esta zona del país 
sólo existen dos estaciones. El invierno y la canícula (que 
comienza en marzo y se termina en noviembre). Cada año 
sufro el maldito embate del termómetro (que no tiene 
ningún pudor en arañar los cuarenta grados a su antojo).

El lema de esta ciudad es “Vencimos al desierto”. Mentira. 
Nos dedicamos a bailar sobre brasas ardiendo. Por qué vivo 
aquí. Porque como La Laguna, ninguna. Por masoquismo. 
Por neceada. Por aferramiento. Porque la provincia es 
mortalmente aburrida (condición propicia para escribir).

Se presume que los seres humanos nos acostumbramos 
a todo, pero yo no he conseguido adaptarme a este maldito 
clima. Aquí anda suelto Satanás, de otra forma no entiendo 
por qué le suben tanto al termostato.

Desde 2012 habito un departamento al que le pega el 
sol durante todo el día. He malvivido con un aparato de 
aire lavado 6500. Es insuficiente para las tres habitaciones 
y la enorme sala. No miento si confieso que mis sueños 
húmedos tenían la consistencia de un mini split. Si no 
instalaba no era por inmolación, abandono, miedo al 
recibo de la luz o porque es una señal irrefutable de 
aburguesamiento. Era por cuestiones técnicas.

Compré uno de dos toneladas. Entonces comenzó una 
danza que duró bastantes días. Metí el escritorio a mi 
cuarto, estaba dispuesto a no salir de ahí ni para ir al baño, 
dos cubetas harían la función de retrete, una para orinar 
y otra para el defeque. Pero debido a la distribución de mi 
departamento fue imposible empotrarlo en la pared. Tuve 
que devolverlo.

Desesperado, pedí asesoría a un compa. La única solución 
a mi problema era comprar un aparato que pudiera darle 
servicio a los más de cien metros cuadrados de mi depa. 
Harto de padecer, gasté todos mis ahorros en comprar un 
Convair. Y comenzó otra danza. Todavía más macabra.

Además de lo que invertí en el aire, tenía que pagar la 
instalación. Una lana extra. Pero lo peor no fue eso. Estamos 
en plena temporada y los trabajadores de la refrigeración 
están saturados. Así que tuve que dar una mordida para que 
me dieran el servicio lo antes posible. No soportaba más. 
Una noche estuve a punto de irme a un hotel. Si no lo hice 
fue porque me parecía una exageración. Ahora sé que mi 
instinto de supervivencia me lo rogaba.

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

P E S A D I L L A 
D E  A I R E  
A C O N D I C I O N A D O

“Este aparato no es para una casa, es para un mini 
súper”, me dijo uno de los chalanes. La verdadera pesadilla 
comenzó cuando por fin prendí el Convair. El volumen de 
aire es tan brutal que desaté una tormenta de arena 
dentro del departamento. Tuve que apagarlo. Quitaron 
una rejilla y descubrieron que había una capa de tierra de 
aproximadamente cuatro centímetros de espesor. Ahora lo 
que se ocupaba era una limpieza de ductos.

A pesar de los millones de viviendas que existen en la 
región fue un pedo encontrar quién hiciera el trabajo. No 
existe la cultura de la limpieza de ductos. Una de las únicas 
dos compañías que aparecen en internet mandó un sujeto 
que me dejó plantado. La otra nunca respondió el teléfono. 
De puro milagro conseguí el teléfono de un alma caritativa 
que se apiadó de mí.

Dos chalanes aspiraron los ductos hasta dejarlos 
impolutos. Pero cuando prendimos el aparato volvió a 
aventar tierra. Había lugares adonde la manguera no podía 
llegar. Hicieron un agujero en el techo de tablarroca por 
donde pasa el ducto y luego en la campana, colgados por la 
ventana de mi depa que da a un patio interior. Sólo entonces 
pude encender el clima sin miedo a que una película de 
polvo cubriera la superficie.

Mientras escribo esto tengo puesta una sudadera. Afuera 
hay cuarenta y un grados pero yo tengo frío. Era verdad el 
mito alrededor del Convair. El interior de mi departamento 
a veces me hace sentir como si estuviera en un banco. Y eso 
que jamás le he subido a la velocidad alta. No la soportaría. 
La ciudad arde pero aquí yo no sudo, no me enervo, no me 
deshidrato. Duermo cobijado. Vendí mi alma al diablo. El 
vendedor aseguró que gasta igual energía que un mini split. 
No le creo. Esta madre tiene una hélice del tamaño de un 
gong. Es el auto deportivo de los aparatos de aire.

No he vencido al desierto. Pero sí puedo afirmar que 
ahora el calor me la pela. Puto capitalismo salvaje. 

    RAMONES ES EL GRUPO  

QUE ME SALVÓ LA VIDA  

PORQUE SIEMPRE ME HICIERON 

SENTIR PARTE DE ALGO  .
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omABRIL FUE EL MES más ramonudo del año. El 23 se 

celebró el Día Internacional de los Ramones. En 2019,  
un seguidor llamado Ángel Ortiz empezó a recolectar las 
firmas en España porque aquel día de 1976 se lanzó 
Ramones, la revolución punk en veintinueve minutos  
que cambió la dirección del rock. Pero también el 15  
de abril de 2001 murió a los cuarenta y nueve años, por 
cáncer linfático, el gran Joey Ramone, el cantante que  
— fourfivesixsevenallgoodcretinsgotoheaven— se convirtió  
en un símbolo libertario.

Ramones sólo pudo formarse en la mente y en el sótano 
de Joey, el friki alto y flaco emblemático de Nueva York, 
egresado de la clínica St. Vincent con el diagnóstico de 
paranoico-esquizofrénico y la inspiración para escribir 
canciones descabelladas. Antes de hacer Ramones formó 
al grupo Sniper, antes de ser Joey Ramone era Jeff Ross 
Hyman y antes de ser cantante era baterista. Tuvo  
tres batacas, un acordeón y un radio portátil que lo conectó 
a los Beatles y a los Who. Esos fueron sus dos lados, el 
pop y el punk.

Joey era puro estilo e ingenio con elevada presencia 
escénica, el Gigante del Punk: cocreador de la música 
basura, rostro lúdico de la decadencia finisecular y una de 
las voces más desafinadas pero creativas del rock. Su talento 
le permitía componer con una guitarra de dos cuerdas. 
Además, era feo como mantis religiosa. Un ser contrahecho 
y contracultural, pterodáctilo de cómic y judío que cantaba 
canciones “nazis” mientras conquistaba los corazones rotos 

de una legión incondicional. “No te preocupes, todo va a 
estar bien”, era su mensaje favorito. Después de Ramones 
en 1996, Joey dio talleres y conferencias, abanderó causas 
contra el hambre y la censura, produjo y tocó material 
propio y ajeno. Como solista grabó varios sencillos y dos 
álbumes: Don’t Worry About Me y el póstumo Don’t Ya? Su 
personalidad e influencia, tan grandes y ausentes como 
las torres gemelas, le merecieron la santidad rockera y una 
esquina con su nombre, Joey Ramone Place, la señalética 
más robada de Nueva York. Netflix está por estrenar la 
biopic I Slept With Joey Ramone, escrita y producida por su 
hermano Mickey Leigh con el director Jason Orley.

Sobreviví a tres conciertos. Parafraseando al mechudo 
de lente oscuro, Ramones es el grupo que me salvó la 
vida porque siempre me hicieron sentir parte de algo. No 
importaba si eras feo, tonto o anormal, we accept you one of 
us, Gabba Gabba Hey!, cantaba en “Pinhead”. Su ritmo me 
mantiene en movimiento desde los trece años, es el Hey! Ho! 
Let’s Go! de cada día. Si alguien entendió y representó a los 
inadaptados, ése fue Joey Ramone. 

2 0  A Ñ O S  S I N 
J O E Y  R A M O N E

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

    MIENTRAS ESCRIBO  

TENGO PUESTA UNA SUDADERA. 

AFUERA HAY CUARENTA  

Y UN GRADOS PERO YO TENGO FRÍO  .
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 “DESDE MIS TRES 
AÑOS HACÍAMOS 

DIBUJOS. ME 
ENTRENABA LOS 

OJOS, ME ENSEÑABA 
A VER... SÓLO 

LOS PINTORES SE 
DETIENEN  

A OBSERVAR  . 

Por
JULIA 

SANTIBÁÑEZ

E S G R I M A

A U R O R A  R E Y E S ,
I N T I M I D A D  D E  

L A  M U R A L I S T A
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L
úcida en varios frentes complementarios 
y la primera mujer muralista en México 
(en el temprano año de 1936), Aurora 
Reyes nació en Parral, Chihuahua,  

a principios del siglo XX. En el contexto social 
posrevolucionario, su figura como poeta, 
maestra, sindicalista, intelectual y defensora de 
los derechos de las mujeres no desmereció ante 
su oficio más conocido: el de artista plástica. En 
las siguientes líneas su nieto, Ernesto Godoy, 
quien es actor de profesión, comparte ángulos 
familiares sobre la creadora.

¿Cómo era tu abuela contigo? 
Recuerdo infinidad de momentos con Aurora. 
Desde que tengo memoria solía pasar los fines de 
semana con ella. Mamama (“tres veces mamá”, en sus 
propias palabras) tenía artesanías de sus viajes por el 
mundo, matrioshkas rusas, un joyero de bronce en 
forma de hormiga con joyas de colores, una botella de 
mezcal en forma de chango y pintada a mano en barro 
de Oaxaca, un dios Pan de bronce traído de Grecia, un 
peine de marfil en forma de cerdito, una lámpara china 
con pantalla giratoria llena de peces, pulpos, caballitos 
de mar y algas, que de noche decoraban las paredes de la 
habitación. Desde mis tres años hacíamos dibujos de  
las matrioshkas, la hormiga, el chango, la cerdita, 
retratos. Me entrenaba los ojos, me enseñaba a ver... Sólo 
los pintores se detienen a observar, aprenden a ver, no 
sólo a pasar los ojos por encima, sino a posarlos. Es un 
tipo de meditación, donde lo observado y el observador 
se funden y surge algo nuevo, la reinterpretación del 
objeto observado. Desde esa sensibilidad conectamos 
ella y yo. Y también desde la rebeldía. 

 
¿Cuándo te diste cuenta de la relevancia artística 
de tu abuela?
Ha sido un proceso paulatino. Hace poco comentaba 
con una maestra de Faro Oriente la relevancia de Aurora 
y su profundidad. Yo decía: “Es infinita. Estar con ella 
es como observar el abismo de frente y que el abismo 
te observe. Casi como un espejo humeante, eterna, 
total, casi pétrea, como diosa de piedra”. Con y desde un 
entorno y contorno histórico espectacular, ella reúne 
una pléyade de portentosos espíritus, gigantescos 
todos, llenos de luces con raíces afianzadas en la 
eternidad, una verdadera raza cósmica. 

¿Cómo fue la convivencia entre ustedes conforme 
fuiste creciendo y madurando?
Lo maravilloso con Mamama era el chisme, el familiar, 
el político y religioso. Nunca existió un tema tabú, 
no había buena costumbre que ofender. Pasamos 
horas alrededor de la mesa de su desayunador mi 
papá, Mamama, mi hermano, mi mamá y cantidad de 
amigos poetas, escritores, pintores, músicos, actores, 
directores, guionistas o cineastas. Siempre había algún 
buen chisme o chiste y las carcajadas omnipresentes. 
La comida fue muy importante en la vida de Aurora, 
me supongo que como padeció hambre de pequeña 
tenía muy buen diente además de, como decía ella, 
“un paladar pervertido”. Y es que cuando has viajado y 
has probado otros universos, te gustan cosas que otros 
detestan, como la mostaza china o el wasabi.

¿Hablaron de Alfonso Reyes, tío suyo?
Él fue, sin duda, un referente para Aurora, aunque 
lejano. Este lado de la familia era el de los parientes 
pobres, por decirlo de alguna manera. El papá de 
Aurora era hermano mayor de Alfonso, pero fuera 
del matrimonio oficial, es decir que eran medios 
hermanos por parte de padre, del general Bernardo 
Reyes. En la época estaba muy vigente la maldición 
papal que condenaba a excomunión a los hijos de diez 
generaciones de las personas procreadas fuera de la 

bendición matrimonial de la iglesia, así que éramos un 
poco los apestados. A la distancia, Alfonso se enteraba 
del talento y los logros de su sobrina; dijo que valía 
“un potosí”, o sea, mucho. Y en alguna nota le escribió: 
“Aurora, sangre de mi sangre, corazón florido”. Aurora 
le hizo una entrevista y le dio las gracias por ser el genio 
del lenguaje que fue, pero no puedo decir que hubiera 
una relación cercana entre ellos.

Aurora se dio a conocer como una poeta que no 
indagaba en el intimismo amoroso, le interesaban 
más otros temas. ¿Qué te llama la atención de ella 
como escritora?
Aurora alcanza los contornos de la identidad nacional. 
Tiene los ritmos de las tragedias mexicanas que 
palpitan en las profundidades arcanas de la filosofía 
prehispánica, que se conectan al día de hoy de la 
juventud que sigue haciendo resonar el centro de 
la ciudad con el canto de los vendedores de a diez 
varos, “llévele, llévele”. Éste es un pueblo trabajador, 
incansable, sabio, dicharachero, comelón y bailador. La 
vida y la muerte en un volado. Una muerte de calavera 
de azúcar. Una vida de guerreros y guerreras. A los 
cinco años en La Lagunilla, descalza, Aurora mantuvo 
a su familia vendiendo “bisquetes” que hacía su mamá. 
“Llévele, llévele, sus deliciosos bisquetes, hay bisquetes, 
llévele”. Al mismo tiempo también entendía la profunda 
sabiduría del “tequio” oaxaqueño, de la ofrenda, sabía 
y entendía de la boda, tornaboda y la retornaboda, las 
mayordomías... de la sabionda perinola donde dice 
“todos ponen”.

A los 66 años se subió al andamio para su 
último mural, El primer encuentro, en la Sala de 
Cabildos de Coyoacán. Era aguerrida en un medio 
masculino. ¿Cómo fue su experiencia como artista 
hacia mediados de siglo?
Tuve la fortuna de ver el proceso desde que se puso 
a estudiar, la cantidad de libros sobre la mesa de su 
comedor, el códice Borgia y toda la explicación, sus 
dibujos, el proyecto del mural primero de casi un metro 
cuadrado —que el delegado se quedó—; después hizo 
otro menos detallado. Ver cómo dibujó el estarcido 
tamaño natural de 25 metros cuadrados sobre el piso de 
su terraza, dibujando sentada sobre el suelo con el gran 
papel extendido, aprovechando que no era época de 
lluvias. Era impresionante la inversión de horas diarias 
de trabajo para lograr el resultado final, que no sólo es 
bello a nivel artístico y estético, sino invaluable como 
instrumento didáctico donde se habla de los orígenes de 
Coyoacán, su nombre y pobladores, orografía, volcanes, 
sus fiestas y celebraciones, su calendario, su arte y sus 
matemáticas. Y las ambiciones de los conquistadores.

 ¿Qué recuerdos tienes de su muerte, en 1985?
Yo me la encontré muerta en su cama. Fue su última 
gran lección: “Mira, esto es morir”.

¿Ella influyó de algún modo en tu decisión de  
ser actor?
Influyó en la manera en la que vivo y observo la vida. 

@JSantibanez00
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