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Como estaba anunciada, la confe-
rencia aludió a diversos aspectos 
de la fotografía en la historia del 
siglo XX. Había iniciado con pun-

tualidad prusiana. Sentado en el estrado, 
Axel Moritz miraba su reloj esperando a 
que el segundero llegara al cenit. Escucha-
ba el chismorreo sordo del público asisten-
te... mira, es tuerto, ¿cómo habrá perdido 
el ojo? Cargaba una carpeta donde lleva- 
ba las doce fotografías que, a su criterio, 
eran los íconos definitivos de esa centuria. 
Sobre ellas era que deseaba especular. 

Bajo el escenario, cubierta con un fieltro 
verde, había una mesa donde reposaban 
los últimos nueve ejemplares de Ninfas 
mexicanas, doce beldades en el jardín de 
Eva. Luego de ser presentado por el di-
rector del CECUT, Moritz arrancó su diser-
tación ante un auditorio a medio llenar. 
Inició sin mayores prolegómenos:

—La fotografía, como ustedes bien sa-
ben, no es más que la perpetuación de un 
santiamén. Y claro, hay de instantes a ins-
tantes. Cada uno guarda en su conciencia 
algún o algunos momentos que han sido 
como improntas de nuestra vida personal. 
Un accidente, un beso, un amanecer. En el 
caso del acontecer social, la experiencia 

de esos instantes guardados tienen que 
ver, necesariamente, con lo que podía-
mos llamar los momentos de la Historia 
que, en este siglo, están profusamente fo- 
tografiados. Desde las bravuconadas de 
Pancho Villa, retratado por Agustín Víctor 
Casasola, hasta las 20 mil fotos que hace 
unos años produjo el accidente de Lady 
Di junto al río Sena. Y todo a partir del ins-
tante irrepetible que es congelado por el 
obturador fotográfico. Muy bien, me de-
tendré solamente en doce fotografías que 
han marcado este siglo... bueno, el siglo re-
cién concluido, según mi propio capricho 
y sensibilidad. Hablaré de ellas como otros 
atesoran, igualmente, las fotos que consi-
deran primordiales según su experiencia, 
sus gustos, su generación, su ideología, su 
propia sensibilidad.

La fotografía primigenia de la que quie-
ro hablar es la imagen que Louis Daguerre 
tomó en 1838 en el Boulevard du Temple, 
donde aparece el primer hombre fotogra-
fiado en la historia. ¿Ven ustedes? Esta im-
presión de aquel París resulta por cierto 
un tanto fantasmal. En realidad no es una 
foto. La razón de todo es que la técnica del 
daguerrotipo requería de muy largas ex-
posiciones, algo así como siete minutos, 
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Si bien es ilusorio plantear un inventario completo de las imágenes que definieron tanto la evolución de la fotografía
como el devenir del siglo XX, la selección de estas páginas resulta sin duda emblemática. Suscribe

los argumentos que señalan, al margen de la supuesta espontaneidad, que la intervención de sus autores
pudo acentuar la expresividad de algunos encuadres que hoy son clásicos. Con el recurso literario

de un conferencista que delibera sobre el tema —adelanto de la novela inédita Ahí viene el lobo—, invitamos
a este recorrido por algunas de las fotos que han marcado nuestra percepción de la historia y del mundo contemporáneo.
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por lo que este buen hombre que ven 
aquí tan tranquilo, con el pie apoyado 
en el banquito, seguramente se estaba 
lustrando las botas y debió permane-
cer de perfil, más o menos inmóvil, du-
rante ese lapso. Los coches y caballos 
y demás peatones, que los había por 
veintenas, no se registraron en el nega-
tivo porque estaban en movimiento. 
Entonces este es el primer hombre fo-
tografiado en la Historia. No sabemos 
quién era, ni su nombre, si era buen 
ciudadano o un delincuente, pero ha 
quedado plasmado como aquellos ca-
zadores andarines retratados miles de 
años atrás en las cuevas de Lascaux. 

Ya en el siglo XX, la primera foto 
que debo mencionar es la que llaman 
El salto, de Henri Cartier-Bresson, to- 
mada en 1932 ante la estación de Saint 
Lazare, de París. Mírenla ustedes. Otros 
la llaman El instante decisivo, aludien-
do a ese concepto básico de su arte. 
Vean: un hombre salta sobre la ciénaga 
que se ha formado, suponemos, luego 
de un aguacero. Ha caminado sobre la 
escalera que permanece tirada, obvio, 
para no mojarse, y al llegar al extremo 
no le queda más que saltar tratando de 
llegar a la explanada que no vemos, y 
se produce entonces ese momento 
de magia. El hombre permanece en 
el aire, sus pies no tocan ni la charca 
ni la escalera, de hecho está volando. 
¡Un hombre en el aire! Además que su 
imagen se refleja en el espejo de agua, 
por lo que estamos en realidad ante 
dos hombres en suspenso. Uno que se 
irá al cielo, otro que se hundirá en el in-
fierno del fango. Hay carretillas, aros de 
barril, cascajo que asoma en las aguas 
estancadas como si fuera una imagen 
de la guerra; pero no, allá atrás se yer-
gue la torre de la estación donde el reloj 
marca las cinco veinte; luego entonces 
debe ser la tarde, el retorno al hogar, 
¿cómo te fue en la chamba, mi vida?, 
mal, me caí en un charco. Había un 
pinche fotógrafo que me retrató cuan-
do daba el ranazo... También están, en 
el muro que cierra ese triste patio, dos 
carteles curiosos. Uno que anuncia con 
enormes letras versales RAILOWSKY, y 
no sabemos si se trata de un cantante, 
un boxeador o un circo en temporada. 
El otro afiche muestra la silueta de una 
bailarina, quizá una vedette brincando 
entre las cornisas de la ciudad. Ah, la 
fiesta nocturna... de manera que esa 
otra silueta en el aire pareciera bus- 
car, en un plano metafísico, a la silueta  
de nuestro ángel suspendido que no 

quiere mojarse. Para mi gusto se tra-
ta de la mejor fotografía en la historia 
del siglo XX. Cartier-Bresson, como lo 
sugiere esta imagen, de hecho fue el in-
ventor del fotoperiodismo. La fotogra-
fía que abandonaba los anquilosados 
estudios del retrato inmóvil y se lanza-
ba a la calle en busca de los instantes  
de seducción que a veces nos obsequia 
la existencia.

Otra de mis fotos favoritas es la de 
los Beatles retratados para la portada 
del disco Abbey Road. Miren, aquí la 
traigo. Es la imagen emblemática de 
ese grupo que ha sido fundamental 
para la evolución posterior de la mú-
sica en todos los géneros. No hablaré 
de eso porque no soy especialista. La 
foto fue tomada por Iain MacMillan, 
un fotógrafo escocés, el 8 de agosto de 
1969, justo enfrente de los estudios EMI 
sobre la avenida Abbey Road. George 
Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr 
y John Lennon caminan de izquierda 
a derecha sobre el paso de cebra de la 
esquina. Van muy campantes en algo  
que semeja una marcha de carácter  
marcial. Se empleó una cámara Hassel- 
blad... como la que me robaron la  
semana pasada, con objetivo de 28 
milímetros y luz natural. Era un día so-
leado. El fotógrafo hizo seis fotos desde 
lo alto de una escalera plegadiza que 
debía montar y desmontar según se lo 
permitía el tráfico de ese viernes. Sabe-
mos que los músicos venían de tomar 
un aperitivo en casa de McCartney, que 
entonces habitaba a una cuadra de ahí, 
de modo que se encontraban un tanto 
relajados. Lo digo porque desde el dis-
co anterior, el llamado Álbum blanco, el 
grupo estaba en permanente discordia, 
y no quiero culpar de nada a doña Yoko 
Ono. La foto se convirtió en toda una le-
yenda por las interpretaciones esotéri-
cas que se hicieron de la imagen. Que si 
Paul había muerto y por eso iba descal-
zo y con traje gris, como los difuntos de 
alcurnia en la India. Lo más interesan-
te es que al fotografiarlos, MacMillan 

estaba retratando a los prototipos de la 
generación hippie contracultural de 
los años sesenta. Véanlos nomás. Al 
frente marcha John con un traje blan-
co, impecable, y la melena rojiza como 
león que era pretendiendo depredar 
al grupo. Arrogante, ufano, dueño del 
mundo, ha pasado ya por todo y le 
vale madres el mundo. El segundo es 
Ringo, más elegante que los otros y el 
único que lleva corbata. Chaparrito, 
de negro, como si fuera funcionario de 
un tribunal o de la funeraria, lo suyo 
es golpear la tarola, obedecer al jefe, 
pagar impuestos y God Save the Queen. 
El tercero es Paul. Aún no se ha ba-
ñado, va descalzo (en realidad había 
llegado en sandalias), con traje arruga- 
do y el cigarro en la mano. Licencioso, 
despreocupado, liviano. El cuarto es 
Harrison, todo de mezclilla, como car-
pintero o anarquista encubierto. Va 
muy ensimismado tarareando “Here 
Comes the Sun”... mientras cavila en 
torno a la revolución de Lenin, o más 
bien la de Mao. Las cuerdas de su gui-
tarra lloraban adelantándose a su tem-
prana muerte ocasionada por el cáncer 
pulmonar. La foto se ha convertido en 
ícono de una generación y demuestra 
cómo en la vida, a pesar de todo, no 
queda más que marchar, andar, avan-
zar hacia el otro lado de la calle. O de 
las tinieblas. 

La tercera foto que debo mencionar 
es quizá la más famosa del siglo XX. 
Hablando de emblemas culturales... a 
ver, por aquí la traigo. Ustedes la van 
a reconocer enseguida. Sí, miren, es la 
foto del Che conocida como El guerri-
llero heroico. Fue tomada por Alberto 
Díaz Gutiérrez el 5 de marzo de 1960 
frente a los muelles de La Habana. En 
el mismo negativo aparecen Jean-Paul 
Sartre y Simone de Beauvoir, que vi-
sitaban Cuba en viaje de solidaridad 
con la Revolución. El fotógrafo, me- 
jor conocido como Korda, había sido 
publicista y editor de modas antes del 
levantamiento castrista. Como ustedes 
sabrán, la víspera, el 4 de marzo, ocu-
rrió una doble explosión en el puerto 
de La Habana, donde fue destruido el 
mercante Le Coubre, de origen francés. 
El barco llevaba un cargamento esen-
cial para el régimen revolucionario: 
setenta toneladas de armas, cartuchos 
y obuses vendidos por Bélgica, país 
que no se plegó al bloqueo económico 
impuesto por el gobierno de Washing-
ton. En el segundo atentado fallecieron 
más personas que en el primero, pues 
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La imagen primigenia: Louis Daguerre, Boulevard  du Temple, 1838. Henri Cartier-Bresson, El salto, 1932. Iain MacMillan, la portada de Abbey Road, 1969.

 “OTRA DE MIS FOTOS FAVORITAS 
ES LA DE LOS BEATLES 

RETRATADOS PARA LA PORTADA 
DE ABBEY ROAD. MIREN, AQUÍ 

LA TRAIGO. ES LA IMAGEN 
EMBLEMÁTICA DE ESE GRUPO  . 
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se produjo una hora después ocasio-
nando la muerte de muchos de los 
médicos y rescatistas que habían acu-
dido para atender a los heridos. Fueron 
cerca de cien las víctimas mortales y al 
día siguiente se organizó ahí mismo 
un funeral de carácter masivo. Fue 
cuando Fidel Castro lanzó la famosa 
arenga contra el gobierno norteameri-
cano... que ya preparaba la invasión de 
Bahía de Cochinos: ¡Patria o muerte! 
Korda era el fotógrafo oficial del gabi-
nete revolucionario. En ese acto de ma- 
sas, bajo la tribuna de los dirigentes, 
descubrió de pronto al Che Guevara que 
por entonces se desempeñaba como 
director del Banco de la República. El 
Che estaba detrás de todos, no quería 
hacer protagonismo, asomó durante 
un minuto para ver el tránsito de los 
ataúdes rumbo al cementerio de la ciu- 
dad. Esa mirada suya, se ha dicho hasta 
el cansancio, es la mirada de un ángel 
vengador. Korda le hizo dos fotos con 
una lente de 90 milímetros y eligió la 
mejor. El retrato, sin embargo, perma-
neció inédito durante varios años, y 
aquí viene la parte más interesante. 
En 1966 Régis Debray, el filósofo fran-
cés, fue apresado en Bolivia luego de 
entrevistarse con el Che en la serranía 
donde operaba (no tan secretamente) 
su columna guerrillera. El editor Gian-
giacomo Feltrinelli viajó desde Milán 
para mediar en su liberación, y de ese 
modo obtuvo el famoso Diario del Che 
en Bolivia. Al preparar la edición del 
manuscrito, Feltrinelli buscó un buen 
retrato, y así dio con el fotógrafo Korda. 
Le regaló varias impresiones y al volver 
a Italia, en octubre de 1967, se supo de 
la captura del Che y su ajusticiamien-
to. Feltrinelli imprimió un millón de 
carteles con el efigie de Ernesto Gue-
vara, que inundaron materialmente el 
planeta... poster que pervive en millo-
nes de muros juveniles. Feltrinelli, ra-
dicalizado seguramente por aquellos 
eventos, abandonaría su militancia en 
el Partido Comunista para fundar, más 
a la izquierda, el GAP —Grupo de Acción 
Partisana—, emparentado con las Bri-
gadas Rojas. En 1972 murió al explotar 
la bomba que instalaba en una torre 
de transmisión eléctrica. El Che, como 
sabemos, no abandonaba su boina, su 
pipa, su cámara Retina con la que hizo 
muchas fotos de sirvientitas en el par-
que de la Alameda. Alguna vez, con- 
versando con un grupo de mexicanos, 
les confesó que aquella chamarra ver-
de olivo con la que lo fotografió Korda, 
la había adquirido en el Sears Roebuck 
de Insurgentes, en la Ciudad de Méxi-
co, porque Fidel les había advertido 
que en Sierra Maestra hacía más bien 
frío. Esa es la historia, pues, de El gue-
rrillero heroico. 

Otra foto que pienso fundamental 
para entender este arte de momentos-
en-la-Historia, es el retrato de Marilyn 
Monroe durante la filmación de La 
comezón del séptimo año. Aquí está, 
¿la reconocen? La película de 1955 fue 
dirigida por Billy Wilder a partir del 
montaje teatral de George Axelrod. La 
historia trata de un caluroso verano en 
Manhattan, en el que Richard Sherman 
ha enviado a su familia a la playa para 
salvarla de la canícula. Es cuando el 
buen Sherman  (interpretado por Tom 
Ewell) repara en la alocada chica del 

piso de arriba que, para aliviarse del ca- 
lor, es capaz de meter su ropa interior 
a la nevera. Sherman la invita a tomar 
una copa... y ella descubre que el veci-
no ¡tiene aire acondicionado!, lo que 
es toda una tentación para permane-
cer allí. La famosísima escena ocurre 
cuando, luego de ir al cine, pasan so-
bre un respiradero del Metro neoyor-
quino, y se alza en vuelo su falda. Ella 
permanece ahí un rato, comenta —¿No 

es delicioso? —porque el verano sigue 
contagiando su bochorno. Sam Shaw 
es el autor de ésta, la mejor foto, cuan-
do ella trata de sujetarse la falda que 
vuela por encima de sus hombros. Se 
trata del retrato más sensual de esos 
años de mojigatería. Por cierto que la 
escena ocasionó que el beisbolista Joe 
Di Maggio, entonces marido de Ma- 
rilyn, enfureciera de tal modo que se-
manas después aquello terminase en 
divorcio. Es decir, todos fuimos cul-
pables del rompimiento por nuestros 
afanes voyeristas. El sexo es lo más im-
portante de la vida, creo yo, y Marilyn 
era la mujer más deseada del mundo, 
no lo neguemos. Una mujer sensual, 
vivaracha, simple, hermosa, sin com-
plicaciones. A lo mejor Sam Shaw nos 
legó la foto más hermosa del siglo XX. 
Murió el año pasado, nunca lo supo.

La quinta foto más vinculada con 
la historia, creo yo, es la denominada 
Izamiento de bandera en Suribachi. 
Mírenla, es ésta. Quizás algunos de 
ustedes ya la conocían. Yo soy ale-
mán de nacimiento, viví pasivamen- 
te la guerra hasta que pude escapar de 
aquel infierno. Por eso sé del valor  
de esta foto, que ha sido muy estudia-
da. La batalla de Iwo Jima fue por de- 
más simbólica. La isla es volcánica, 
mide nueve kilómetros y se encuentra 
en mitad del Pacífico, entre las Filipi-
nas y Japón. Fue el primer territorio 
nipón conquistado por el ejército nor-
teamericano luego del ataque a Pearl 
Harbor. El fotógrafo fue Joe Rosenthal 
y era corresponsal de la agencia Asso-
ciated Press. Se estima que en la batalla 
de Iwo Jima cayeron cerca de 7 mil sol-
dados norteamericanos, y unos 15 mil 
japoneses, la mayoría de ellos ocultos 
en cuevas y túneles. Fue la batalla de 
los lanzallamas. La foto fue tomada el 
23 de febrero de 1945 en la cumbre  
del Monte Suribachi, el más alto de la 
isla. Cuando la foto llegó al escritorio 
del presidente Theodore Roosevelt, se 
impactó tanto que ordenó la repatria-
ción de los seis marines de la imagen. 
Los compensaría viajando por todo 
el país para publicitar su heroísmo y 
vender bonos de guerra. Los seis solda-
dos retratados son Ira Hayes, Franklin 
Sousley, Michael Strank, John Bradley, 
Rene Gagnon y Harlon Block, todos 
pertenecientes a la Quinta División de 
Infantes de Marina. Dos semanas des-
pués, al llegar la orden al frente, habían 
muerto ya tres de ellos. Sobrevivieron 
John Bradley, Rene Gagnon e Ira Hayes. 
Éste pertenecía a la comunidad de los 
indios pima de Arizona, su otro nom-
bre era Nube Caída, y murió en 1955 
a consecuencia de una descomunal 
borrachera. Luego de jubilarse del pe-
riódico San Francisco Chronicle, Joe 
Rosenthal vive retirado en los subur-
bios de Oakland.

Otra foto inmortal es la denominada 
El beso en el Hôtel de Ville, que hizo Ro-
bert Doisneau en 1950. París, otra vez, 
la Ciudad Luz... que es la materia de la 
que estamos hablando. Miren ustedes, 
ya la habrán visto en alguna revista. Dos 
jóvenes hermosos, ausentes del trá-
fago urbano, se han detenido frente a 
la terraza de un cafetín para besarse 
ante la indiferencia de los demás. Ha- 
ce fresco, todos marchan como ausen- 
tes, ellos se abrazan y buscan sus bocas. 

Sam Shaw, Marilyn Monroe en La comezón  
del séptimo año (Billy Wilder, 1955).

Joe Rosenthal, Izamiento de bandera  
en Suribachi, Iwo Jima,1945.

Alberto Korda, El guerrillero heroico, 1960.
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 “EL CHE ASOMÓ UN MINUTO  
PARA VER LOS ATAÚDES RUMBO 

AL CEMENTERIO. ESA MIRADA 
SUYA, SE HA DICHO, ES  

LA DE UN ÁNGEL VENGADOR.  
KORDA LE HIZO DOS FOTOS  .
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 El mundo, entonces, parece 
detenerse. Ellos están en fo- 
co, lo demás parece difu-
minarse en la distancia. Se 
ha dicho hasta el cansan-
cio que esa foto es parte del 
patrimonio sentimental de 
la humanidad. Fue una  
de las fotos más reproduci- 
das y vendidas de la histo-
ria. Aunque había partici-
pado en el maquis contra la 
ocupación alemana, Dois-
neau se convertiría en el fo-
tógrafo del alma romántica 
parisina buscando escenas 
de ironía, amor e inocencia. En aquel 
año la revista Life lo comisionó para 
que hiciera un fotorreportaje del rea-
lismo poético que tan bien se le daba. 
Tenía 38 años, salió a deambular con 
su Rolleiflex escondida bajo el gabán, 
conversó con dos jóvenes que encon-
tró en la calle, y los convenció. El resul-
tado fue esa foto que muchos llaman 
intervenida, porque el asunto central 
de la misma carece de espontaneidad. 
La foto sería su condena después de la 
gloria de las regalías. En 1986, cuando 
Doisneau estaba casi retirado, un edi-
tor le compró la imagen para hacer 
miles de carteles que volaron por el 
mundo. La prensa preguntó entonces, 
¿quiénes habrán sido esos jóvenes tan 
ardorosos?, ¿seguirán amándose? Se 
ofreció una recompensa para diluci-
dar el misterio. Cientos de personas, 
en su mayoría vejetes, se presentaron 
para reclamar el premio y los derechos 
de imagen... de modo que Doisneau 
iba un día sí y otro también al juzgado 
para defenderse. Y por fin se presenta-
ron los guapos; eran Françoise Delbart 
y Jacques Carteaud, quienes revelaron 
cómo habían sido abordados en la calle 
y convencidos de darse aquel, el más 
famoso beso de Francia. Meses des-
pués se casaron, y a los pocos años se 
divorciaron; como suele ocurrir.

Los muchachos eran unos sesen-
tones ambiciosos, pero el tribunal de-
sistió en avalar la demanda. Al poco 
tiempo Robert Doisneau moriría a  
consecuencia de la depresión que lo 
agobiaba. Así que, cuidado, los besos  
también matan. 

La séptima foto que les quiero co-
mentar es ésta, que también habrán 
visto en libros y reportajes referidos 
a Ernest Hemingway. Se trata de la fa-
mosa imagen de Robert Capa denomi-
nada Muerte de un miliciano, y que es 
el ícono de la Guerra Civil Española. El 
verdadero nombre de Capa fue André 
Ernö Friedmann, y nació en Budapest 
en 1913, de modo que cuando hizo esa 
foto, el 5 de septiembre de 1936, tenía 
apenas 22 años. Era casi un adolescen-
te, un aventurero. La foto fue tomada 
en el cerro de Muriano, en los alrede-
dores de Córdoba, y se presume que el 
miliciano se llamaba Federico Borrell 
García y era conocido como Taíno. En 
aquel tiempo Capa había dejado París, 
en compañía de su novia Gerda Ta- 
ro (de origen polaco), para hacer fotos 
desde las trincheras y convertirse de 
hecho en el paradigma del correspon-
sal de guerra. Desde la zona controlada 
por el bando republicano fotografió a 
cientos de combatientes, gente parape-
tándose de los bombardeos, batallones 

marchando hacia el com-
bate... ojalá me acompa-
ñara Walter Reuter, que 
estuvo allá durante esos 
eventos para explicar me-
jor esta dramática escena. 
Bueno, Walter va a cumplir 
cien años y no creo que se 
anime a salir ahora de su 
casa en Cuernavaca... Vean 
la foto. En ella coinciden 
dos disparos simultáneos: 
el del fotógrafo Capa y el 
del tirador franquista que 
lo ha centrado en su punto 
de mira. Es decir, es el re-

trato de la muerte misma. La sombra 
a su espalda es por demás elocuente: 
aún no suelta el fusil, le pesan las car-
tucheras y así caerá de espaldas. Hasta 
ahí todo es perfecto. El pobre Taíno ha 
caído defendiendo al gobierno legal. 
Sin embargo la foto ha sido cuestiona-
da conforme pasa el tiempo. Existe una 
segunda foto, no tan dramática, de otro 
miliciano que habría caído en el mismo 
combate. Ambos escenarios son muy 
parecidos, por no decir que idénticos, 
de modo que cabe pensar que se tra- 
ta de fotos simuladas. De acuerdo con 
la nota de un periódico local, en ese 
combate sólo habría perdido la vida 
un combatiente, el famoso Taíno, que 

según el testimonio fue alcanzado por 
los disparos enemigos cuando se escu-
daba detrás de un árbol. Y en la foto no 
aparece ninguno. ¿Entonces? La foto se 
inscribe como una más de las cientos 
de imágenes que hizo Capa en la gue-
rra de España, como luego las seguiría 
haciendo en Normandía, Berlín, Pales-
tina, Corea y Vietnam, donde murió en 
1954 al explotar una mina plantada ahí 
por el Vietcong.

La octava es la foto de una pisada; 
aunque no en ese orden de importan- 
cia. Creo que esta imagen... ¿la recono-
cen?, resulta fundamental para enten-
der el papel que la fotografía conquistó 
en la historia de la humanidad. El astro-
nauta Neil Armstrong tomó la foto de 
su primera huella en la luna poco des- 
pués de bajar de la escalerilla del mó-
dulo de descenso. ¿Recuerdan la frase 
que dijo?, sí, claro... —Ha sido un pe-
queño paso para un hombre, pero un 
salto enorme para la humanidad. Para 
la foto empleó una cámara Hasselblad 
modificada. Era el 20 de julio de 1969 y 
cientos de millones en todo el mundo 
siguieron por televisión la expedición 
del Apolo 11. Lo más triste fue que las 
cámaras fueron abandonadas en el 
suelo lunar para aligerar el peso de la 
nave en su retorno al planeta. Algún 
día alguien las recuperará, y de seguro 
que seguirán funcionando... como las 
mías que recién me robaron.

La novena foto que creo prudente 
destacar es la contraparte soviética a la 
bandera norteamericana en Iwo Jima. 
Se trata de ésta, miren. Fue bautizada 
en su momento como La bandera de la 
victoria, tomada por Yergeny Khaldei 
con una cámara Leica, de fabricación 
alemana, obvio. La imagen muestra el 
momento en que el sargento Melitón 
Kantaria coloca la bandera soviética (la 
de la hoz y el martillo) sobre la estruc-
tura del Reichstag de Berlín, el 30 de 
abril de 1945. Era el momento en que el 
ejército soviético, la avanzada de dos 
millones de soldados, ocupaba la ca-
pital alemana. La imagen dio la vuelta 
al mundo para mostrar la fortaleza del 
ejército rojo. Cuarenta metros debajo 
de aquella bóveda, entre la bruma, se 
logran ver algunos tanques, carros de 
transporte, caballos y personal de in-
fantería deambulando sin congoja. La 
Batalla de Berlín concluía. La foto fue 
editada pues el soldado Melitón lleva-
ba varios relojes en la muñeca, lo que 
sugería acciones de rapiña... botín de 
guerra, le llaman. En el laboratorio fo-
tográfico le dejaron sólo uno. La foto de 
Khaldei es la simbolización de algo 
que la humanidad ansiaba desde años 
atrás; el fin del régimen nazi.

La décima foto de la que quiero ha-
blar es desconocida por todos ustedes. 
De hecho no tiene un nombre preciso. 
Algunos la llaman El fin del camino, 
otros Hambruna en el Sahel. Vean, ¿no 
es impresionante? La imagen fue to-
mada por Sebastião Salgado en 1985 
alrededor del lago Fagubine, de Mali, 
no muy lejos del legendario Tombuc-
tú, al sur del desierto del Sahara. Ese 
año hubo una sequía excepcional a la 
que se sumaron las guerras tribales en 
el área. Mírenla: parece una foto de los 
tiempos bíblicos; solamente la madre 
y su hija adolescente llevan ropajes. 
Los cuatro niños que andan con ellas 
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Neil Armstrong,  
Huella en la luna, 1969.

Robert Capa, Muerte de un miliciano, 1936.

Robert Doisneau, El beso en el Hôtel de Ville, 1950.

 “ROBERT DOISNEAU SALIÓ  
A DEAMBULAR, CONVERSÓ  

CON DOS JÓVENES QUE  
ENCONTRÓ Y LOS CONVENCIÓ.  
EL RESULTADO FUE ESA FOTO  

QUE MUCHOS LLAMAN INTERVENIDA  .
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van desnudos, parecen esqueletos, no 
saben a dónde se dirigen. Marchan ba- 
jo el sol caliginoso, el lago está seco, no 
hay más que arena y sed. ¿A dónde se 
dirigen? Van a morirse, no lo duden, 
porque ya no pertenecen a nuestra 
especie. Sebastiao Salgado lo decía en 
una entrevista reciente: Quiero que 
mucha, muchísima gente vea mis fotos, 
de manera que después no pueda igno-
rar lo que le ocurre a esa otra mitad del 
mundo que procuro retratar. 

La undécima foto es mexicana. De 
seguro que algunos de ustedes la co-
nocen. Aquí la traigo; esperen, se las 
mostraré... Se trata de esta muchacha 
guapísima partiendo plaza a su paso 
por la banqueta. Es de Nacho López y 
forma parte de ese ejercicio que publi-
có en las páginas de la revista Siempre! 
en 1953. Foto experimental, le llaman 
algunos; foto de creación, otros; mise-
en-scène, la denominan los franceses o 
simplemente foto-performance. ¿Qué 
vemos? Una guapísima muchacha 
marchando como diosa por la avenida 
Madero, y los demás transeúntes que 
se quedan paralizados ante su hermo-
sura, demostrando que somos lobos, y 
la sociedad, una jauría salvaje. La foto 
se llamó Cuando una bella parte pla- 
za por Madero, y ha sido muy criticada 
por los grupos feministas, que acusan 
al ejercicio fotográfico de todo: de ma-
chista, de misógino, de objetualización 
de la mujer. El ejercicio no fue muy 
distinto al de Doisneau en París meses 
atrás. En este caso la chica era la actriz 
Maty Huitrón, que luego hizo carrera 
en el cine y la televisión. Su escultu-
ral belleza es muy del tipo de actrices 
como Ninón Sevilla, María Antonieta 
Pons o Meche Barba. Sabemos que Na-
cho López la antecedía, escondiendo 
su Rolleiflex bajo la chamarra, 
y en determinado momento se 
volvía para retratar el azoro de 
los hombres al descubrirla ahí 
tan campante. Hasta podría- 
mos escuchar las expresiones de  
esos rupestres varones... obsér-
venlos bien. La bella ante las 
bestias del deseo, podría titular-
se. La gracia del sexo existe, des-
pués de todo, y será por siempre  
uno de los motivos fundamen-
tales del arte universal. 

Nacho fue siempre un fotó-
grafo independiente, libre de la 
sujeción a los medios impresos 
de la época, y por ello vivió al-
gunos años con cierta estrechez 
económica, pero qué quieren, 

son los gajes del fotógrafo por todo  
el mundo... 

La última foto de la que quiero ha-
blar pertenece a Jeff Widener, un re-
portero que trabajaba entonces para 
la Associated Press. Por aquí la traigo; 
es muy famosa. Vean. Sí, es el mucha-
cho que se paró ante la columna de los 
tanques en la Plaza Tiananmén de Pe-
kín. La foto fue tomada el 4 de junio 
de 1989 cuando miles y miles de estu-
diantes se habían posesionado de esa 
enorme explanada para manifestar 
su anhelo democrático y el rechazo a 
la corrupción del gobierno. Ya desde 
el 20 de mayo se había implantado la 
ley marcial en la capital china, pero los 
estudiantes permanecieron inconmo-
vibles hasta que en la víspera llegaron 
dos batallones de tanques del Ejército 
Popular. Se sabe que hubo centenares 
de muertos en esa embestida, aunque 
la Cruz Roja habla de miles. Nunca se 
sabrá. Lo mismo ocurrió el 2 de octubre 
de 1968 en la Plaza de Tlatelolco. Pero 
estamos con esta foto histórica. Jeff 
Widener logró un mejor ángulo porque 
estaba en el cuarto piso, no como sus de- 
más colegas que permanecían en el  
décimo. Avanza la columna de tanques 
por esa que llaman Gran Avenida de la 
Paz Eterna, cuando un muchacho se les 

cruza inesperadamente en el camino. 
Se para ante el primer tanque; sostiene 
dos bolsas de plástico, como si viniera 
del mercado. Alza un brazo indicándo-
les que se vayan, y entonces Widener 
comienza a tirar una y otra foto con su 
telefoto esperando, luego diría, que de 
un momento a otro lo mataran. Pero 
los tanques permanecen detenidos y 
el muchacho sube al primero, dialoga 
brevemente con el conductor, des-
ciende y entonces llegan los agentes 
de civil para llevárselo detenido. Nun-
ca se sabrá nada más de él. A partir de 
entonces se le conoce como el Hombre 
del tanque y ha protagonizado una de 
las fotos más impactantes del siglo XX. 
Widener, por cierto, estaba herido. La 
noche anterior el fotógrafo fue ataca-
do por la policía y le confiscaron todo 
el material fotográfico que llevaba. Esa 
otra tarde, temiendo que ocurriera los 
mismo, preparó una artimaña. Sacó 
el rollo de su cámara, lo envolvió en 
plástico y lo escondió en el depósito 
del inodoro. Luego colocó dos carretes 
a medio tomar en sus cámaras... sería 
ilógico que estuvieran vacías, y las es-
condió bajo el colchón. A los pocos mi-
nutos llegaron los policías y registraron 
el cuarto. Cuando hallaron las Nikon 
les sacaron los rollos y obligaron a Jeff 
a firmar una confesión donde admi-
tía haber tomado fotos durante la Ley 
Marcial. Jeff rescató entonces el cartu-
cho de película y lo entregó en secreto a 
un compañero de la revista Newsweek. 
Un día después la foto estaba en las pri-
meras planas de todo el mundo. A poco 
de eso ganaría el Premio Press Pho- 
to. Lo más probable es que al mucha-
cho lo hayan fusilado esa misma tarde. 
La foto es un paradigma. Un simple 
ciudadano se enfrenta a un blindado 
que ha sido construido precisamente  
para arrasar toda resistencia. Años 
después la periodista Barbara Walter 
entrevistó al dirigente chino Xiang Ze-
minh y le preguntó sobre aquel héroe 
anónimo, a lo que el mandatario res-
pondió: —Creo que nunca se le mató. 
Según el periódico británico Sunday 
Express el rebelde desconocido se lla-
maba Wang Weilin y tenía 19 años, que 
es la mejor edad.

Bueno, muchas gracias por su aten-
ción. Estas son las doce fotografías que 
considero fundamentales para enten-
der el devenir del hombre en este siglo, 
que ha sido el más trascendental de su 
historia. Creo yo. ¿Alguna pregunta?

(Axel Moritz Wolf concluía por fin  
su odisea). 

 “LA UNDÉCIMA FOTO  
ES MEXICANA… SE LAS MOSTRARÉ.  

SE TRATA DE ESTA MUCHACHA 
GUAPÍSIMA PARTIENDO  

PLAZA A SU PASO POR LA 
BANQUETA. ES DE NACHO LÓPEZ  . 

Jeff Widener, Hombre del tanque, Plaza de Tiananmén, 1989.

Sebastião Salgado, El fin del camino o Hambruna en el Sahel, 1985.

Nacho López, Cuando una bella parte plaza por Madero, 1953.
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I. TENGO MÁS de medio siglo de vivir 
en la misma calle. Confieso que, al 
menos ahora, no conozco bien a 
los vecinos. Cuando era niño, visi-

taba a los otros niños de la calle y las ca- 
sas, por así decir, no tenían puertas. 
Con el paso del tiempo, aquellos niños 
dejaron de serlo y sus familias se mu-
daron de casa. Añoro esos años en que 
íbamos de una casa a otra y la pequeña 
vecindad de nuestra calle era como 
una pequeña familia donde todos se 
conocían y se sabía algo de la vida de 
los vecinos. La casa del vecino siempre 
tenía algo de mágico. De prohibido y a 
la vez de familiar.

En la vida literaria pasó algo pareci-
do. Reconocemos una cara por haber-
la visito algunas veces en el cine o en 
una librería. O porque sabemos que 
frecuenta ciertos lugares que nosotros 
también visitamos. Hasta podemos sa-
ber que una persona escribe artículos 
que hemos leído y con los que esta- 
mos de acuerdo y luego sorprendernos 
al saber que esa misma humanidad 
es la de alguien que encontramos en 
compañía de un amigo querido. 

El tema en cuestión es que aque-
llos que nos rodean y supuestamente 
conocemos pueden sernos más bien 
desconocidos y aun extraños. Con-
fieso con rubor que algo parecido me 
pasa con cierta frecuencia. Del mismo 
modo que no nos atrevemos a pregun-
tarle su nombre a alguien que nos salu-
da con familiaridad, cuesta trabajo, al 
menos me sucede a mí, confesar que 
no hemos leído todos sus libros. Esto 
me sucedió hace poco con Sara Sefcho-
vich, nacida en 1949 y perteneciente al 
loable grupo de autores que no oculta 
su edad, cosa que se ha puesto de mo- 
da en la academia.

Yo la conocía como periodista, so-
cióloga, estudiosa de Luis Spota y au- 
tora de numerosos libros. Le pedí hace 
años que me acompañara en la pre-
sentación de mi libro sobre Carlos 
Monsiváis, publicado por Bonilla y Ar- 
tigas. Lo hizo con gentileza y profe- 
sionalismo. También compartimos  
en la Feria del Libro dedicada a México  

en Frankfurt momentos agradables de 
charla amena en pasillos, vestíbulos, 
salas de espera de aeropuertos y ac- 
tos a los que ambos asistimos. Además 
de encontrarme con ella una vez por 
semana al repasar el periódico en su 
página de opinión y por conocer de re-
ojo algunas de sus actitudes y talantes  
en torno a los temas de la conviven- 
cia en la ciudad y el país.

Hace poco me escribió para enviar- 
me su más reciente novela que se suma 
a sus libros de ensayo y sus antolo- 
gías. Le confesé que no había leído sus 
novelas pero que me enviara el ejem-
plar en cuestión. Ese mismo día recibí 
la novela... con el libro Vida y milagros 
de la crónica en México, de 2017. Pedí 
un respiro para revisar y acudí a una 
cita que siempre me acompaña del 
doctor Samuel Johnson: “El gusto no 
depende de la voluntad”.

II. DEMASIADO ODIO (Océano, México, 
2020), novela las aventuras de una mu-
jer llamada Beatriz a través de una se- 
rie de cartas y estampas que le escribe a 
una sobrina. La novela parece una pro-
longación o “deconstrucción” trágica 
de Demasiado amor, la primera nove- 
la de la autora, publicada en 1990. 

El título proviene de las últimas lí-
neas del último de cincuenta capítulos:

Y porque si antes lo dudaba, ahora 
estoy segura de que no podría so-
portar esta vida nuestra que había 
dejado de ser, como dice la canción, 
aquella que tanto le gustaba a mi 
padre, un día de horas amargas y 
otro de horas de miel, pero ahora ya 
era nada más y todo el tiempo, de 
odio, demasiado odio (p. 261).

¿De dónde viene ese “odio”, ese exce-
so? La respuesta se da en el curso de 
una narración que se puede leer co- 
mo una novela donde conviven los 
demasiados viajes con la violencia ori-
ginada por la humana grey mexicana  
—inhumana, se diría, tocada, alcanza- 
da, infiltrada por la industria del nar-
cotráfico y por sus contactos con el  

universo del terrorismo. Es también una 
historia de amor o de amores, la de  
una mujer que se hace madre y salva-
dora de un amante que, por así decir, 
la enamoró con su violencia y su fra-
gilidad. La geografía humana en el 
trasfondo es la del caciquismo que se 
transforma en gobierno en todo México 
y en el estado de Michoacán. Apatzin-
gán es la ciudad clave de donde salen 
los hilos de esta narración donde se va 
armando el paisaje, la hojarasca de fon-
do de esta selva.

La novela parece impulsada por la 
necesidad de una respuesta a las pre-
guntas sobre el origen del mal, de la 
violencia y en particular de las violen-
cias asociadas al trasiego, fabricación y 
distribución de estupefacientes. Los 
personajes principales, Beatriz y Alfon-
so X, doña Lore, las criadas huérfanas 
y sin nombre se perfilan a lo largo de 
este viaje alrededor del mundo que 
pasa por Apatzingán, Acapulco, la Ciu-
dad de México, McAllen, Boston, Lon-
dres, París, Madrid, Estambul, Tokio, 
Marrakech, por donde va dejando su 
estela sangrienta este individuo vio-
lento movido por el “demasiado odio” 
y su amante, soldadera y madre acom-
pañante... que “viajan” por un mundo 
que sólo recorren para violentarlo 
con sus atentados en una huida hacia 
adelante. No es una novela para ni-
ños. Lo es más para ciudadanos y ciu- 
dadanas preocupados por el estado de 
un mundo gobernado o desgoberna-
do por economías subterráneas o se- 
misubterráneas, por el contrabando y 
los mercados informales... El rosario 
de episodios terroristas que articula 

HACIA LA COMPRENSIÓN
D E L A VIO LEN C IA

Es frecuente lamentar la violencia angustiante que enfrenta nuestro país. No sólo se espera, en toda lógica,
una reacción ante los índices imparables de secuestros, desapariciones, asesinatos, desmembramientos,

sino que a veces ésta parece demasiado tenue. También es común que la achaquemos a los otros.
¿Y qué tal si todos fuéramos también culpables, por acción u omisión? La novela más reciente

de Sara Sefchovich, Demasiado odio, lleva a preguntarnos hasta dónde somos partícipes de esa trama de sangre.

ADOLFO CASTAÑÓN
@avecesprosa

 “LA NOVELA PARECE IMPULSADA  
POR LA NECESIDAD DE UNA 

RESPUESTA SOBRE EL ORIGEN  
DEL MAL, EN PARTICULAR DE  
LAS VIOLENCIAS ASOCIADAS  

AL TRASIEGO DE ESTUPEFACIENTES  .

Sara Sefchovich
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la novela hace pensar que la autora no 
es una mala conocedora de las relacio- 
nes internacionales del mundo polariza- 
do, aunque su hábil manejo narrativo, 
su soltura para explayarse en truculen-
cias como telenoveladas, su sentido 
del humor, llevan al lector de la mano 
como a un niño por un museo del ho-
rror global. Es evidente la empatía que 
tiene la autora con sus personajes, la 
simpatía que despierta en ella la his-
toria que cuenta y sobre todo, diría, la 
empatía con y hacia las pequeñas gen-
tes que acompañan a sus personajes 
como sombras. 

Las observaciones sobre la riqueza 
del español en el mundo hacen ver al 
lector que la autora viaja por el mundo 
con los ojos y los oídos abiertos.

III. LEO DEMASIADO ODIO a la luz oscu-
ra de la constelación de los hoyos ne-
gros y grises que desde hace décadas 
o acaso siglos ensombrecen la vida 
en México. Desapariciones, masacres, 
ejecuciones, carnicerías, decapitacio- 
nes, mutilaciones, sacrificios, despla- 
zamientos forzosos, secuestros y otras 
muestras abominables de la sinies-
tra artesanía mexicana que afecta a 
campesinos, propietarios rurales, co-
merciantes, periodistas, defensores 
de los derechos humanos y del medio  

ambiente. La singularidad de la nove-
la de la cronógrafa y periodista estriba 
en su inclinación afectiva, casi se diría 
amorosa, hacia la comprensión de las 
razones o los motivos que pueden ha-
cer que alguien practique la violencia 
en forma sistemática y hacia su entor-
no familiar: sus parientes, padres, el 
círculo de la sangre en donde anidaron 
los que luego la derramarán.

IV. AD PLURES IRE. Los latinos decían 
de quienes morían que se iban a reunir 
con los “muchos” pues los muertos han 

sido tradicionalmente más numerosos 
que los vivos. Pero la explosión demo-
gráfica planetaria durante las últimas 
décadas ha puesto en riesgo esa ecua-
ción y casi puede decirse que el núme-
ro de personas vivas sobre el planeta 
es mayor que el número de todos los 
muertos a lo largo de la historia. Este 
razonamiento inquietante daría como 
resultado que si, tradicionalmente, la 
especie obedecía el imperativo categó-
rico de reproducirse y la felicidad hu-
mana estaba asociada a la procreación, 
a partir de cierto momento, la intui- 
ción de que la muerte individual y co-
lectiva no es un mal sino un bien hace 
que los nuevos benefactores de la hu-
manidad no sean quienes la salvan 
sino quienes la ayudan a extinguirse.

Desde esa perspectiva hipermal- 
thusiana, la novela de Sara Sefchovich 
se presenta como un retrato con paisa-
je de esa nueva clase atroz y corrosiva 
que vive de la muerte y con la muer-
te. ¿No habría que aplaudir a la autora 
su empeño en describir desde dentro 
a los personajes de ese trágico casting 
contemporáneo en este viaje al fon- 
do del amanecer asesino, donde se  
dan la mano el amor y el odio, la com-
pasión y la crueldad, la fraternidad y 
el cinismo, más allá de la mascarada  
institucional, representada acertada- 
mente por el Obispo que visita a uno 
de los personajes?

No hay, no puede haber “moraleja” 
edificante sino, a lo más, la reseña ana-
crónica de un viaje no-milagroso al 
fondo de la nueva edad prehistórica, 
prehumana, humana y posthumana 
que impone ese mundo que no deja 
de caer una y otra vez sobre sí mismo, 
como en las fantasías de los estoicos y 
de ciertos gnósticos.

V. LOS OJOS de Sara están abiertos, diría 
el lector de Los ojos de Ezequiel están 
abiertos del escritor francés Raymond 
Abellio, quien concebía al novelista 
como “ángel exterminador” y atrevió  
la fantasía de un grupúsculo terroris- 
ta cuyo pacto se fundaba en la destruc-
ción del mundo.1

VI. COMO EN LA NOVELA de G. K. Ches-
terton, El hombre que fue jueves (1908), 
sobre un grupo de agentes en busca 
de anarquistas encubiertos en donde 
se descubre que todos los personajes 
pertenecen a la conspiración, podría 
decirse que en la trama narrativa titu-
lada Demasiado odio, todos, incluidos 
lectoras y lectores, reseñistas y edito-
res, formamos parte de la trama y, para 
decirlo con una voz bíblica, nadie pue-
de sacar la mano del plato. 

Todos somos Beatriz y su sobrina, 
todos somos Alfonso X, todos somos 
doña Lore y todos somos Sara, Ele- 
na, Luis, David, Carlos, Guillermo, Ju-
lián, Juan Domingo, Rodrigo, Mónica y 
Carlos. Leemos el mismo libro del mun-
do, hilos sueltos somos de la misma 
trama cuyas cosas, como dice Gracián 
en El Criticón y en uno de los epígra-
fes, “se han de mirar al revés para verlas  
al derecho”. 

Nota
1 Raymond Abellio, Los ojos de Ezequiel están 
abiertos, prólogo de Adolfo Castañón, Duomo 
Ediciones, Barcelona, 2011.

Sara Sefchovich (1949).
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“QUE NO ERA PARA TANTO”

O tra tarde más, a la misma 
hora, volvieron a tocar la 
puerta y era otra vez el Se-
ñor Obispo que de nuevo 

quería saludar a la abuela.
¿Cómo te sientes Livia?, pregun- 

tó él.
Enojada padre muy enojada res-

pondió ella.
Tienes que resignarte Livia dijo el 

prelado, es Dios el que manda nues-
tro destino y hay que aceptarlo.

Con su perdón padre dijo la abue-
la, qué Dios ni qué Dios, el infierno 
de mi familia fue por culpa del mi- 
serable de mi marido que sólo pen-
saba en dinero y más dinero, y metió 
a sus hijos y hasta a sus nietos en 
esto. Y el infierno de este pueblo es 
por culpa de los malos que sólo pien-
san en dinero y más dinero y nos han 
metido a todos en esto.

Estaba furiosa y no parecía tener 
ganas de parar de hablar. Usted lo 
sabe padre, cuánto le pedí a Lore 
que Dios la tenga en su gloria, que 
no dejara a Alfonso irse con ellos, 
pero mi hija estaba feliz de que le 
trajeran dinero y regalos. Andaba 
presumiendo sus ropas nuevas su 
televisión enorme el refrigerador de 
dos puertas con congelador. A todo 
el que pudo le platicó cuando el mu-
chacho le regaló un viaje para ella 
y todas sus amigas y vecinas, vein-
tidós mujeres fueron a pasar ocho 
días a Cancún, en el mejor hotel, con 
comidas y bebidas y paseos, todo 

sin desembolsar un solo centavo. Y 
vea usted, ni una de ésas se apareció 
ahora ni a acompañar a enterrarla ni 
a darme el pésame.

El don no dijo nada más y se fue 
sin despedirse.

Pero la tarde siguiente volvió con 
un libro y nos contó que en el club de 
lectura de su iglesia lo estaban leyen-
do, y que allí decía que las madres 
eran cómplices de tanta delincuen-
cia porque estaban felices con lo que 
sus hijos del obsequiaban.

Tienes razón Livia, lo que cuentas 
de tu hija es verdad dijo el prelado, 
por eso en este libro dicen que hay 
que cambiar a las madres, que dejen 
de apoyar y bendecir a sus vástagos. 
Y diciendo y haciendo, abrió una pá-
gina y leyó: la abnegada madrecita 
mexicana se ha excedido tanto en 
los mimos las tolerancias y las com-
placencias que prodiga a sus hijos 
varones, que han surgido generacio-
nes de hombres enteramente dis-
funcionales e irresponsables.

Esto es algo de lo que le hablé mu- 
chas veces a mi hija dijo doña Livia 
todavía muy enojada, pero ella con-
sideraba que yo exageraba, que no 
era para tanto. Hasta cuando el mu-
chacho metió a la casa montones de 
medicinas contra la gripa y las aler-
gias diciendo que era por si la familia 
se enfermaba, pero ni en diez vidas 
nos hubiéramos podido acabar to-
das esas porquerías que él mezclaba 
en botellas de plástico...

SARA SEFCHOVICH

Sara Sefchovich, Demasiado odio, Océano, México, 2020, pp. 73-75.

EC_303.indd   10EC_303.indd   10 27/05/21   20:0627/05/21   20:06



SÁBADO 29.05.2021

El Cultural 09

Biggie: I Got a Story to Tell (2021) es 
un documental que destaca por los 
videos caseros grabados por D. Roc, 
uno de los amigos más cercanos de 

Christopher Wallace, mejor conocido como 
The Notorious B. I. G., Biggie Smalls, Big Poppa, 
Biggie o simplemente Big. Grabaciones nun-
ca antes vistas nos acercan de forma íntima 
al rey del hip hop neoyorquino y le dan ma-
yor fuerza a esta película de Emmett Malloy, 
quien tardó cuatro años en terminar el pro-
yecto, previa autorización de Voletta Walla-
ce (madre de Big) y Sean Combs, alias Puff 
Daddy (su representante y productor).

El documental parte de recuerdos de ami-
gos, familiares y gente allegada al músico 
muerto a tiros el 9 de marzo de 1997 en Los Án- 
geles, California, cuando tenía 24 años. Per-
mite comprender de dónde surgió quien 
cantaba “It Was All a Dream” y cómo empezó 
a convertirse en la leyenda de Brooklyn.

EL GRAN BIG POPPA
Big no sólo destacaba por su talento para ri-
mar, su flow influenciado por el toasting de 
los DJs jamaicanos y la batería bebop de Max 
Roach con Clifford Brown; también por su voz 
que encajaba con su gran tamaño o porque su 
tío Dave Wallace, un cantante de reggae, fue 
parte de su motivación para que se convir- 
tiera en el MC (cantante de rap) que mejor re-
presentaría a Nueva York.

Desde chico llamó la atención su gordura; 
además padecía estrabismo. Sin embargo, el 
hip hop le dio la confianza de vestir de forma 
estrafalaria y no cohibirse en sus primeras 
batallas de rap, aun sabiendo que podrían 
atacarlo por ser bizco. Eso lo llevó a la música, 
hasta convertirse en leyenda.

LOS PRIMEROS AÑOS
Siendo adolescente, Voletta Wa-
llace decidió emigrar de Jamaica 
a Estados Unidos. Buscaba un 
mejor futuro para los hijos que 
soñaba engendrar, pero sólo tuvo 
al icónico The Notorious B. I. G. El 
padre del muchacho resultó ser 
casado y los abandonó, de modo 
que la madre jamás dejó de ver 
al chico como a su niño consen-
tido, que mandaba a estudiar en 
colegios católicos y al que todo el 
tiempo sobreprotegía.

En las épocas en que Christo-
pher comenzaba a salir, su madre 

le prohibió ir a la calle Fulton, zona de Broo-
klyn con alto índice de venta y consumo de 
drogas, atracos, muertes. Ella era amante del 
western y el country; no le gustaba el rap y 
menos entendía el impacto que la carrera 
musical de su hijo tenía en la cultura pop, así 
que se mantuvo alejada. Aun así, su relación 
era especial.

Big venía de una familia disfuncional de 
inmigrantes y se hizo amigo de otros como 
él. Gracias a ellos se relacionó de lleno con el 
mundo del hip hop, se hizo fan del rapero Big 
Daddy Kane y comenzó a hacer rimas.

A fines de los ochenta, los gangsters de su 
barrio usaban ropa de marca, lucían joyas y 
conducían autos de lujo. A los 16 años Big co-
menzó a vender crack; su amigo Chico le dijo 
que era algo muy sencillo. Con el tiempo, el 
hijo mimado de la señora Wallace ganó mu-
cho dinero fácil en las esquinas de Brooklyn. 
El asesinato de Olie, un original gangster que 
no se cansó de motivarlo para que se dedicara 
a hacer música y dejara el mundo ilegal, hizo 
que Big se comprometiera con el rap e invi-
tara a sus amigos a hacer canciones juntos y 
conquistar el mundo.

EL EFECTO PUFF DADDY
Una de las figuras más reconocidas del hip 
hop neoyorquino supo pulir el talento de Big 
a partir de 1992: Puff Daddy. A la fecha, él si-
gue asegurando que su amigo es el mejor ra-
pero de todos los tiempos.

Cuando lo oyó por primera vez le costó tra-
bajo descifrar aquel estilo único. Al conocerlo 
le pidió que improvisara ahí mismo, para sa-
ber si era real lo que había oído en el demo. 
Ya convencido lo firmó en su sello Bad Boy 
Records, para grabar la canción “Party and 
Bullshit”, incluida en la película Who’s the 
Man (1993); también le presentó al productor 
Easy Mo Bee, con quien en sus inicios trabajó 
y fue una especie de figura paterna para Big.

Como señala el documental, Puff y Big se 
convirtieron en Martin Scorsese y Robert de 
Niro: lanzaron el importantísimo álbum  
de rap noventero Ready to Die, repleto de la 
carga emocional del Brooklyn de aquel en-
tonces. De hecho, ahí también comenzó a 
verse la mano de Puff como representante y 
productor; las bases de canciones como “Big 
Poppa” y “Juicy” fueron obra suya.

BROOKLYN STYLE, BABY
Desde los años sesenta Brooklyn estaba to-
mado por la criminalidad; en los ochenta y 
noventa, mientras Big vivió en sus calles, 
siguió siendo una zona peligrosa para niños 
y adolescentes de color, por la gran cantidad 
de droga que se traficaba y los tiroteos a cual-
quier hora del día.

Mientras raperos como Snoop Dog o Dr. 
Dre arrasaban en las listas de popularidad 
con su gangsta rap, apegado a lo que vivían en 
California, Big trajo su estilo y sus letras neo-

yorquinas, por lo que esa ciudad 
pudo continuar siendo la cuna del 
rap. Él retomó el espíritu que dé-
cadas atrás se originó en las calles, 
con fiestas clandestinas llenas de 
baile y donde el estilo musical  
de rimar encima de canciones vie-
jas se hizo su propio espacio.

Aunque Big murió trágicamen- 
te, con Ready to Die (1994) y Life 
After Death (1997), disco que Big 
estaba promocionando, su legado 
recuperó la llama del hip hop an-
terior a él. Por eso hay murales en 
Brooklyn que lo inmortalizan y su 
barrio no deja de celebrar que al-
guien como ellos logró trascender 
más allá del ghetto. 

EL LEGADO DEL REY 
D E N U EVA YO RK

En 1997, el hip hop se vistió de duelo, en particular el nacido en las calles neoyorquinas, al morir
uno de sus representantes más notables. Inmenso de cuerpo, estrábico, pero con raudales de ritmo y creatividad,

Big Poppa o simplemente Big contribuyó de manera decisiva a que esa ciudad mantuviera el rango
de capital del rap. La aparición de un documental sobre su vida ofrece el pretexto para revisar las claves

de su aporte musical, así como la relación con su madre y el papel que jugó Puff Daddy, otra figura clave de este género.

JAVIER IBARRA
@cepheacephea
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Big Poppa (1972-1997).

 “VENÍA DE UNA FAMILIA 
DISFUNCIONAL DE 

INMIGRANTES Y SE HIZO 
AMIGO DE OTROS COMO ÉL. 

GRACIAS A ELLOS SE 
RELACIONÓ CON EL HIP HOP  .
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E
n 1541, Juan Calvino impuso una serie de 
prohibiciones que transformarían para 
siempre el panorama de las artes y los oficios 
en Ginebra. Obsesionado por la austeridad, 

el reformista protestante erradicó el uso de joyas, 
por considerarlas una ostentación contraria a los 
valores cristianos. Viendo su profesión y sustento 
amenazados, los joyeros suizos se volcaron entonces 
a la producción de relojes. Mientras tanto, una ola de 
franceses e italianos protestantes inundaron la zona 
del Ródano, huyendo de la persecución religiosa 
y trayendo consigo sus propios conocimientos en 
relojería. Para 1601 se formó el gremio de relojeros de 
Ginebra, convirtiendo esta ciudad en el epicentro  
de una nueva industria que hoy sigue siendo uno de 
los bastiones de la cultura suiza. 

DISEÑO A TODA HORA, exposición inaugurada en el 
Museo Franz Mayer el pasado 13 de mayo, rinde 
homenaje a esta tradición desde una mirada 
contemporánea, a través de 26 piezas de relojería 
suiza diseñadas por alumnos de la Universidad de 
Arte y Diseño de Ginebra (HEAD-Genève), única en el 
mundo con una cátedra especializada en relojería.  
La muestra es una de las actividades que la Embajada 
de Suiza ha preparado para conmemorar 75 años de 
relaciones diplomáticas con México, las cuales se 
establecieron formalmente tras la Segunda Guerra 
Mundial —aunque podemos rastrear la presencia  
de suizos en nuestro país hasta los años previos  
a la Independencia. Para reflexionar sobre los relojes  
y los vínculos históricos entre nuestros países, me 
senté a platicar con el embajador de Suiza en nuestro 
país, Eric Mayoraz.

“Elegimos el lema tradición, innovación y valores 
para festejar estos 75 años de relación y yo creo que 
el reloj representa estos tres aspectos de la cultura 
suiza”, me comparte el diplomático. Al hablar de la 
tradición relojera en su país destaca varios aspectos 
de la historia que van más allá de aquel episodio 
calvinista: “Esta actividad se esparció muy pronto  
por las montañas del Jura, porque el invierno es  
muy frío y no hay mucho por hacer, así que la gente 
montó talleres en sus casas y granjas. La industria 
relojera suiza entonces no nació con grandes  
fábricas, sino con campesinos en las montañas”.  
A pesar de que la exposición se centra en los relojes 
de pulsera, el embajador también me recuerda que  
la relojería suiza no comenzó ahí. Éstos nacieron  
hasta el siglo XIX junto con los de bolsillo, de manera 
que los relojeros suizos comenzaron su oficio con 
relojes públicos y de muro.

Calvino, que también llegó a multar a quienes 
llegaran tarde a misa, consideraba los relojes un bien 
necesario. Fue así como surgió otra tradición relojera 
en Suiza: el cucú. Si bien se cree que fue inventado en 
Bavaria, muy pronto tomó carta de naturalización  
en los Alpes. “Los cucús son una tradición en los 
hogares suizos. En la muestra presentamos prototipos 
que no tienen que ver con el cucú tradicional, 
pero demuestran que la innovación es una parte 
importante de la relojería”, comenta Mayoraz. 

LOS MODELOS EXHIBIDOS en el Museo Franz Mayer 
ofrecen una reinterpretación de la tradición relojera 
de Suiza a partir de preocupaciones actuales. En este 
abordaje también se hace patente la innovación en 
esta industria. “Suiza está siempre en lo más alto de 
los rankings mundiales en innovación y la relojería es 
un ámbito que ha puesto el ejemplo en este sentido, 
pero también lo vemos en la medicina, la farmacéutica, 
la industria aeroespacial y la tecnología en general”, 
continúa Mayoraz, resaltando algunos de los inventos 
suizos que se usan cotidianamente alrededor del orbe. 
“En Suiza la compañía Logitech inventó el mouse de la 

D I S E Ñ O  
A  T O D A  H O R A 

E N  E L  
F R A N Z  M A Y E R

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N computadora y también ahí se creó el velcro”. Me 
permito agregar a esa lista el gel antibacterial, de vital 
importancia en la pandemia de Covid-19.

¿De dónde surge el espíritu innovador de los 
suizos? La respuesta del embajador pone de relieve 
cómo el territorio que habitamos puede formarnos  
de maneras sorprendentes: “Suiza es muy pobre 
en cuanto a recursos naturales. A lo largo de los  
años, nuestros ciudadanos tuvieron que encontrar 
la forma de buscarse la vida y cuando uno no tiene 
muchos recursos tiene que ser creativo para hallar 
soluciones”. Al hablar de geografías, es imposible 
obviar lo distintos que parecen ser nuestros países,  
sin embargo, para el diplomático Mayoraz hay  
muchas similitudes entre México y Suiza, que esta 
celebración busca enfatizar. “A pesar de ser países 
lejanos tenemos puntos en común: somos estados 
federales, multiculturales y multilingües. Además 
somos estados que evitan meterse en los asuntos 
de los demás; la Doctrina Estrada es muy cercana 

a la visión suiza de neutralidad. En este sentido, 
compartimos la búsqueda de soluciones pacíficas y 
estamos defendiendo juntos esos valores compartidos 
en organizaciones internacionales”. 

CONMEMORAR ANIVERSARIOS como éste nos invita a 
repensar los puntos de contacto y fortalecer nuestros 
vínculos históricos hacia el futuro, pero a la vez 
resalta la importancia de la cultura como estrategia 
diplomática, sobre todo en contextos como el actual. 
“La cultura es muy importante porque nos ayuda a 
conocernos mejor, a entender nuestros pueblos y 
nuestras historias”, asegura el embajador. “Nada es 
peor que la ignorancia; lleva al miedo, y el miedo nos 
conduce a tomar decisiones equivocadas. La cultura 
puede ayudarnos a evitar el miedo, al tener un mejor 
conocimiento mutuo entre dos pueblos”.

Es sorprendente encontrar vínculos entre Suiza  
y México en los lugares más insospechados, pero hay  
un tema en el que definitivamente no coincidimos:  
la puntualidad. La precisión de la relojería suiza que 
nos convoca hoy a las salas del Museo Franz Mayer  
ha creado una cultura de la puntualidad que “está 
casi en nuestro ADN”, confiesa Mayoraz. Me atrevo 
a asegurar que en el mexicano no está presente, 
pero eso no es obstáculo para seguir fortaleciendo la 
amistad entre nuestros países a través de la cultura. 
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 “SOBRE LOS 
RELOJES Y  

LOS VÍNCULOS 
ENTRE NUESTROS 
PAÍSES, ME SENTÉ  

A PLATICAR CON  
EL EMBAJADOR  

DE SUIZA  
EN MÉXICO  .

Nitzan Cohen, Cuckoo,  
plexiglass, cartón, aluminio y acero, 2015.
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TIENE 13 GATOS, pero le apodan el Perro. Tiene ambos 
brazos y el cuello tatuados por completo. Los lóbulos 
perforados. Vive en una segunda planta, arriba de una 
estética. Una cama, un sofá, un frigobar, una batería cubierta 
por años de polvo, una pantalla empotrada en la pared y un 
baño minúsculo.

Su manera de presentarme a su vecina, la dueña de  
la estética, es informarme gratuitamente que el exnovio la 
golpeó. Me senté en el banquito de la bataca con una  
chela en la mano y comencé a cuestionarme con seriedad 
qué demonios hago ahí. Podría estar leyendo, pelando ese 
medio kilo de nueces que descansan en mi alacena o en 
alguna de los cientos de cantinas que hay en el Centro:  
el Campa, el Centenario, el Mitla o el Salón Morelos.

Perrillo, me dice el Perro, hace un rato vino el novio. Y me 
amenazó. Pero yo lo encaré. Le dije que ella está enamorada 
de un hindú. 

A un lado de mí estaba un tipo callado. Le calculé unos  
55 años. A qué te dedicas, me preguntó. Con la pandemia 
perdí mi trabajo. Orita me dedico a vender viniles usados. 
¿Y tú? Soy díler, dijo. ¿Quieres? Aquí la traigo. Vale 500. No, 
gracias, le respondí. No sabía si hablaba en serio. Me sentía 
cansado. No quería desvelarme hasta las 7 a.m., como dos 
días antes. Pero sobre todo quería estar alerta. Presentía  
que las cosas podrían ponerse algo nasty. Otra cerveza y  
me largo a dormir, pensé.

El Perro me confiesa que le teme a la oscuridad. Desde 
niño. Y que tiene que dormir con la luz encendida. Entonces 
su apariencia amenazante dejó de preocuparme. Eso sí, 
el hocico no le paraba. Señal inequívoca de que andaba 
bien coco. El díler me pregunta de dónde soy. De Torreón, 
respondí. Ah, no mames, dijo emocionado. Mi mamá es de 
allá. Sacó una bolsa, me imagino que era su coca personal, y 
me la extendió. Dudé, mi sexto sentido de drogadicto intuía 
que se trataba de puro mugrero. Ya tengo la nariz desbielada. 
Poquita coca mala y al día siguiente pago cara la osadía.

Me pegué un llavazo. Dos llavazos. Tres llavazos. Achingá, 
mi nariz no arde, pensé sacado de onda. Now we’re talking, 
le espeté a la noche, convencido por la calidad del producto. 
Vamos por más cerveza, Perrillo, me instó el Perro. Bajamos 
las escaleras y de un coche emergió Frankie. Un compa del 
Perro. Regresamos y el Perro cae en pánico. Una de sus gatas 
no estaba. No sé cómo notó la ausencia, pero comenzó a 
desquiciarse. Acusó al díler de dejarla salir. El díler lo negó.

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

M O N T E R R E Y 
( I N T E R I O R , 
N O C H E )

El Perro, acelerado, empezó a lanzar cosas por todo 
el cuarto: botellas, etcétera. Y antes de que se agarraran 
a madrazos el díler y él, pateó una caja vacía de latas de 
chela y la gata salió de adentro. Los ánimos se calmaron y 
la fraternidad volvió a instalarse en nuestros corazones. 
En lugar de fumar la pipa de la paz inhalamos la raya de la 
reconciliación. La música terminó por unirnos más. Me 
impresionó el conocimiento del punk del Perro. Bandas 
francesas, alemanas y vascas de las que no tengo registro 
asaltaron el YouTube. Justo cuando pensaba comprarle al 
díler, me extendió la bolsa. Ya no era necesario.

Alrededor de las dos de la madrugada, la vecina bajó a la 
estética. El ex estaba agazapado en una esquina. Y corrió 
hacia ella, pero alcanzó a meterse a su negocio y llamó  
a la patrulla, al hindú y al perro. La patrulla y el coetáneo  
de Apu llegaron casi al mismo tiempo. Perro, bajemos a 
partirle su madre al ex, sugirió Franki. Perrillo, contestó, 
sabes a quién es el primero que va a detener la ley. Obvio, 
pensé, al del look malandrísimo. 

Desde la ventana comenzamos a gritarle a la tira. The 
indian is the good guy. The indian is the good guy. Los policías 
retuvieron al ex, para que el hindú y la peluquera pudieran 
marcharse en un carro. Antes de arrancar, el hindú nos gritó 
thanks y nos lanzó un beso. 

Habíamos apagado la luz, así que la tira no podía  
localizar de dónde provenían los gritos. Lo único malo es 
que dejaron ir al ex. Perrillo, dijo el Perro, estoy seguro que 
luego va a venir a armármela de pedo a mí. Pero le paro  
sus putazos, jajaja.

Minutos más tarde el Perro sacó un estuche que juraba 
yo que contenía un arma. Tenía el tamaño exacto de una 
uzi. Lo abrió y lo que contenía era un micrófono Shure. Que 
utilizamos para cantar a grito pelado rolas de los Red Hot 
Chili Peppers, después de haber atestiguado cómo había 
vuelto a triunfar el amor. 

    PAUL VAN DOREN  

INVENTÓ UNOS TENIS PARA 

SURFERS, CON DISEÑOS  

DE SUS CAMISAS HAWAIANAS  .
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marca Vans. En el pop y el rock hemos visto desfilar todo 
tipo de calzado, un baile donde el tenis sigue siendo el rey. 
Quizá los Converse Chuck Taylor sean los más populares 
porque estuvieron ahí desde el día uno, comodidad y 
actitud a precio rocker. Hasta 1986, cuando el trío Run DMC 
hizo la canción de sus Adidas y los convirtió en los tenis 
oficiales del hip hop. Fueron el primer patrocinio musical 
de una marca deportiva. Adidas también zapateó entre 
los diyeis y los ravers de la electrónica para bailar. Vans, en 
cambio, nació con el surf y creció con el rock y el punk.

Van Doren trabajó durante los sesenta en la fábrica de 
tenis Randy’s Rubber, pero tuvo diferencias con la dirección 
y lo dejaron ir. Craso error: era el hijo de un inventor y una 
costurera que vivía en la zona surfera de California. Así que 
inventó unos tenis de tela para surfers, personalizados con 
los diseños de sus camisas hawaianas. No tardó en abrir 
una fábrica familiar en Los Ángeles durante los setenta 
con la huella de la marca: el waffle, la suela de goma con 
el patrón de hexágonos y rombos que se adhiere a la 
patineta y al asfalto, algo que los skaters necesitaban por 
antiderrapantes. El waffle también encajó a la perfección en 
los dientes de los pedales de las bicicletas BMX y se agarraba 
a las llantas para hacer flatland. Así surgieron los equipos 
deportivos Vans de surf, skate y BMX.

¿Y qué música escuchaban los practicantes de estos 
deportes? Surf, punk, metal, stoner y hardcore. La marca 
emergió entre los grupos musicales integrados en esas 

tribus deportivas que llegaron con los Vans puestos, como 
Black Flag, Minor Threat, Agent Orange, Circle Jerks y Fu 
Manchu. Si en Inglaterra el calzado punk eran las botas 
obreras Dr. Martens, en Estados Unidos los Vans tuvieron  
la garra y el aguante de calzarlo. 

La marca se volvió tan musical que en 1995 empezó a 
patrocinar el Vans Warped Tour ideado por Kevin Lyman,  
un festival de punk y rock alternativo que cada verano 
salía de gira, hasta que en 2018 Lyman se retiró. Desde los 
setenta, los Vans mantienen el cool entre los chavos en 
proceso de rebelión —lo que no sucede con otras marcas de 
viejitos— y diversos grupos de rock y hip hop le han dedicado 
canciones a sus inseparables pares: The Suicide Machines, 
The Pack, Travis Mills y Arrested Youth, entre otros. Los 
Vans son los tenis de la acción urbana, deportiva y musical. 
Los tenis rojos que bailan solos. Por algo son los tenis de mi 
vida, aunque hoy sólo pueda usarlos en la bicicleta. Con la 
edad uno cambia el cool por la comodidad. La espalda me 
mata si los uso para caminar Off The Wall. 

L O S  T E N I S 
D E  L A  M Ú S I C A

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

    SOY DÍLER, DIJO. 

¿QUIERES? AQUÍ TRAIGO. 

VALE 500. NO,

GRACIAS, RESPONDÍ  .
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El Cultural12

 “MI FAMILIARIDAD 
CON LAS CAJAS 
DATA DE ANTES  

DE QUE SE 
PROHIBIERAN  

LAS BOLSAS.  
SON UNA 

CONSTANTE  
EN MI VIDA  . 

E L  H O R I Z O N T E  
D E  L A  

C A J A  D E  C A R T Ó N

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S L
a caja de cartón convierte el sueño 
de lo plano en una sólida estructura 
tridimensional. Ni siquiera el papel más 
delgado tendría cabida en el mundo  

de Planilandia concebido por Abbott, pero  
basta plegar los lados de una lámina de fibra 
vegetal para transformarla en una arquitectura 
compacta, habitable, delicia de gatos y niños 
pequeños. El juguete sofisticado —y caro— yace 
arrumbado a la espera de atención, mientras ellos 
pasan horas jugando con esos cubos ligeros  
que sirvieron de empaque, en una suerte de 
curso intensivo y palpable de la metafísica  
del adentro y afuera.

EL PAPEL BIBLIA, el cebolla o, más engañosamente, 
el albanene, se antojan una membrana mínima 
comparados con la tosquedad del cartón, y sin embargo 
todos esos descendientes de la celulosa comparten la 
cualidad de que, tras ser sometidos a un origami preciso, 
se convierten en una coraza o segunda piel, efímera  
y desprendible, que protege y a la vez conserva el 
misterio de lo que aloja. 

Así sea una simple caja de color café o el envoltorio  
de un regalo exquisito, cumplen la función teatral de 
posponer y demorar el encuentro con el objeto, y tal 
es su importancia para la psique y su necesidad de 
enigma que, sin caer en el suspenso de la mise en abyme 
que proponen las cajas chinas (un regalo adentro 
de un regalo adentro de un regalo...), en las redes 
sociales triunfa un género de video conocido como 
unboxing: literalmente, “desembalaje”. A diferencia de 
los envoltorios que se desprenden, tiran a la basura y 
dan lugar a montañas sin sentido que se desbordan en 
navidades, las cajas de cartón suelen tener otras vidas, 
y reforzadas con cinta canela, no es infrecuente que, 
después de almacenar cartones de huevo, transporten 
los tesoros de la familia.

La rigidez de la caja de cartón es tan decisiva como su 
ligereza. Los castillos de naipes parecen una idealización 
desalmada de las casas que se improvisan en las 
ciudades perdidas, hechas de cartón y demás materiales 
azarosos, prueba de que con apenas nada se pueden 
levantar fantasías góticas, edificaciones fantásticas 
que como sea no resistirían los soplidos del lobo feroz 
ni las lengüetadas del fuego. Cuando Andy Warhol 
exhibió en 1964 sus famosísimas Cajas Brillo, las apiló 
a modo de fortaleza, en homenaje a esas instalaciones 
vanguardistas de sitio específico que abundan en los 
pasillos de ofertas de los supermercados, pero antes se 
cuidó de crear réplicas exactas en madera, no sólo para 
que lucieran paradójicamente “más reales” —y las torres 
alcanzaran mayor estabilidad—, sino para favorecer su 
comercialización y coleccionismo. Aunque el cartón y el 
papel periódico, materiales de desecho por excelencia, 
han entrado hace más de un siglo al cubo blanco 
hiperprotegido del museo, no congenian con los ritmos 
de la posteridad. Entiendo que la Caja de zapatos con 
que Gabriel Orozco deslizó su provocación al sistema 
del arte ha debido reemplazarse numerosas veces, ya 
incluso durante la propia Bienal de Venecia, y que no 
hay ninguna que pueda considerarse “la original”.

ELABORADO CON FIBRAS de celulosa virgen 
(principalmente de pino) a las que se sustrae la lignina 
(sustancia que las mantiene unidas cuando forman 
parte del árbol), el cartón es una variante de papel  
que adquiere firmeza gracias a la acumulación de  
capas y al corrugado. Tanto su epidermis como su 
esqueleto lo conforman hojas lisas u onduladas que 
podríamos encontrar en una factura, un libro de arte o 
una tarjeta de visita, pero que en el imaginario colectivo, 
quizá porque rara vez se someten al proceso de 
blanqueo, están más cerca del estado de la materia  
o del desperdicio.

La temporalidad de una caja equivale a un parpadeo 
si la comparamos con la de un libro, a pesar de que el 
agua los reduciría a una misma e indiscernible pulpa. 
Por más que Ediciones El Mendrugo o Eloísa Cartonera 
incorporaran la textura áspera y basta del cartón allí 
donde solía imperar la piel de cerdo —en ejemplares 
austeros y se diría silvestres, hoy codiciados por los 
bibliómanos—, perdura la idea de que su función 
principal es el empaque de mercancías. Si en su tiempo 
Marcial, el mordaz epigramista de la Roma imperial, 
temía que las hojas de sus libros terminaran reducidas 
a meros envoltorios del mandado —túnicas de atunes 
o cucuruchos para las especias—, hoy más bien temería 
que, reblandecidas por la humedad y el olvido, se 
reciclaran para fabricar el cartón con que se reparten  
las reediciones de sus rivales.

Mi familiaridad con las cajas data de mucho antes 
de que se prohibieran las bolsas de plástico. Son 
una constante en mi vida de la mano del trasiego 
interminable de libros, e incluso creo que he alcanzado 
cierta maestría en la confección de empaques a la 
medida para enviar ejemplares por correo. Aunque 
limitado al reino de los paralelepípedos, me complace 
la exactitud con que el cartón arropa lo que envuelve, 
y confieso que en el trance de una inundación se me 
salieron las lágrimas al ver cómo el agua disolvía sus 
enlaces de hidrógeno hasta devolverlo a la condición de 
papilla. (Debo aclarar que la caja estaba llena de libros...).

A pesar de que no hay una relación etimológica entre 
“papilla” y “papel”, ambos conceptos están relacionados 
a través del acto de la masticación, no por nada papier 
mâché significa “papel masticado”. Como señala Steven 
Connor en su fascinante libro Parafernalia, fue el 
naturalista René Réaumur quien sugirió por primera  
vez que se podría emular a las avispas, que mastican 
las fibras de los árboles a fin de construir sus panales.  
La idea de triturar árboles para transformarlos en cajas 
no deja de provocar escándalo, pero no todo estará 
perdido mientras no sea posible ordenar un árbol vivo  
—ni siquiera un bonsái—, a través del gigante Amazon,  
con la intención de que llegue debidamente embalado  
a nuestra casa.

SE HA VUELTO una tradición en los estadios que los 
fanáticos se cubran la cabeza con una bolsa de papel 
para ocultar la vergüenza por el triste desempeño  
de su equipo. Kōbō Abe, en la novela El hombre  
caja, enumera los pasos a seguir para alcanzar el 
anonimato enfundados en cajas, adaptadas como 
escafandras cúbicas, que garantizan la inexpresividad 
a la vez que llevan hasta sus últimas consecuencias 
el proceso de uniformidad y desindividuación en las 
sociedades contemporáneas. El perturbador hombre 
caja, que encuentra una tortuosa salida en el encierro, 
no es sino la atomización y síntesis del departamento 
caja o de la oficina caja, condición que nos acerca al 
grado cero de la piñata, ese punto en que el vacío se 
toca con el acartonamiento. Una metáfora de la vida 
compartimentada, frágil, asumida como mercancía, sin 
otro horizonte que la mudanza permanente en puerta. 

@leptoerizo
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