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Alfredo López Austin
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“N o entendí la historia del México prehis-
pánico hasta que supe que cada per-
sonaje era su propia abuela”, dijo Paul 
Kirchoff a sus alumnos para aliviar su 

tránsito por una confusión de informes en las fuen-
tes. El maestro hablaba en broma, pero Alfredo López 
Austin, alumno, en adelante se vio obligado a recor-
dar estas palabras, dice, con demasiada frecuencia.

EN LÓPEZ AUSTIN se cumple algo que él mismo apun-
tó al describir a Edmundo O’Gorman, treinta años 
mayor, como “un mosaico de teselas heterogéneas”.

Una de las primeras imágenes que devuelve este 
mosaico es la del estudiante fuereño en el México 
del novísimo, múltiple y estimulante campus de 
Ciudad Universitaria. Pasó por el Seminario de Dere-
cho Constitucional, como egresado de la Facultad de 
Derecho, y se ha convertido en miembro del Institu-
to de Investigaciones Históricas, además de profesor  
de náhuatl en el Colegio de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Estudia los factores reales de poder 
que rigen en un país determinado, aunque en su caso 
el poder que constituyó el pueblo azteca al llegar al 
Valle de México es el que lo intriga, sabiendo y no que 
en breve su idea del pensamiento filosófico-religio-
so azteca le ha de exigir un mapa de su cosmogonía.

Se trata de una imagen nítida de López Austin, 
aunque algo cándida, como sucede con las fotos que 
están a medio camino del álbum familiar y del bo-
letín universitario, en la que dijo:

El interés principal es la intención de aproxi-
marme, por uno de los medios más adecuados, 
al pensamiento mágico del pueblo náhuatl. 
Considero que este medio, el de la versión 
directa de las respuestas que dieron los infor-
mantes indígenas de Tlatelolco a fray Bernardi- 
no de Sahagún, permite, en primer término,  
recibir un pensamiento más directo, con menos 
influencia europea; luego, el análisis mismo  
de la lengua también es un excelente vehículo de  
aproximación, por medio del que pueden al-
canzarse conceptos que no quedaron expresa-
mente registrados.

López Austin estudia el pasado indígena al tiempo 
que vive su presente. De un lado, el espacio que ocu-
pan Mario de la Cueva y Ángel María Garibay en sus 
respectivos seminarios universitarios, del otro, el 
que ocupa Miguel León Portilla en el Instituto Indi-
genista Interamericano desde octubre de 1960. La 
experiencia en esta última institución lo enfrenta  
a proyectos de desarrollo en comunidades indígenas  
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y centros de adiestramiento, así como 
a diversas tareas de consultoría efecti-
va. El trabajo en seminario completa 
sus alfabetizaciones. No por nada agra-
dece a De la Cueva, Garibay y León Por-
tilla la ayuda y consejos en su primer 
libro, La Constitución Real de México-
Tenochtitlan (1961).

LA SIGUIENTE IMAGEN en el mosaico lo 
muestra como lector, traductor, edi-
tor y autor: el cuadrivium contempo-
ráneo del oficio de la historia, pues  
no hay otra manera de enfrentar a ple- 
nitud sus tareas ni de lograr que la  
historia amplíe su horizonte de sabe-
res y desafíe cuanto se cree bien cono-
cido y resuelto.

A saber cómo tomaron los alega-
tos, dudas, propuestas y sugerencias 
que López Austin puso sobre la mesa, 
pero, cosa curiosa, del pequeño círculo 
de sus colegas surgieron los primeros 
lectores de ensayos como “Gobernan-
tes justos, jueces sabios”, publicado 
a mediados de 1962 en La cultura en 
México, suplemento de la revista Siem-
pre! O bien que se adentraron en Jue-
gos rituales aztecas (1967), Augurios y 
abusiones (1969), Medicina náhuatl 
(1971), Educación mexicana. Antología 
de documentos sahaguntinos (1985), 
imprescindibles y llenos de miga his-
toriográfica, producto del asedio siste-
mático de López Austin al universo 
documental que generó el fraile fran-
ciscano Bernardino de Sahagún entre 
las comunidades indígenas del altipla-
no central entre 1529 y 1590: el Códice 
Matritense del Real Palacio y el de la 
Real Academia de la Historia, el Códice 
Florentino y los discursos de los ancia-
nos o Huehuetlatolli. ¿Abusiones?, más 
de uno pregunta. López Austin res-
ponde: “Augurio: conocimiento de lo 
que va a acontecer; abusión, que tiene 
como sinónimo superstición, creencia 
en un proceso de causa-efecto de na-
turaleza mágica”. Del trabajo sobre el 
libro quinto de la Historia general de  
Sahagún, del que surgió el dedica- 
do a los augurios y abusiones entre los 
nahuas, algo más hay que decir. Junto 
a las traducciones al castellano, al ale-
mán y al inglés realizadas por Ángel 
María Garibay en 1944, por Leonhard 
Schultze-Jena en 1950 y por Charles  
E. Dibble y A. C. Anderson en 1957, res-
pectivamente, la de López Austin de 
finales de los años sesenta fue la pri-
mera traducción completa.

El apogeo de su perpetuo apego a 
Sahagún lo señalará la edición que ela-
boró, con la colaboración de Josefina 
García Quintana, de la propia Historia 
general de las cosas de Nueva España 
(1982, 1988).

FUE UN LECTOR ATENTO, un traductor 
más que escrupuloso y desconfiado, 
un editor erudito y un escritor con un 
agudo dominio del sentido y del ritmo 
de las palabras. Las teselas del mosai-
co apenas hacen justicia a la figura 
del heterogéneo autor que asomó en 
Hombre-Dios. Religión y política en el 
mundo náhuatl, la tesis de maestría 
en historia que defendiera a mediados  
de 1972. Tal como dialogan los seres 
mitológicos en los relatos que los per-
petúan, López Austin encontró parte 
de las respuestas que buscaba en las 

mismas preguntas que se hacía. Y re-
frendó su identidad en títulos como 
Cuerpo humano e ideología. Las con-
cepciones de los antiguos nahuas (1981), 
Una vieja historia de la mierda (1988), 
Los mitos del tlacuache. Caminos de la 
mitología mesoamericana (1990) y El 
conejo en la cara de la luna (1994). Sus 
páginas delatan el deseo de entender 
las formas de conciencia del hombre, 
así como la voluntad de dar con “el ori-
gen, el orden, el significado y la razón 
de ser de los dioses mesoamericanos”, 
y el deseo de estudiar los factores rea-
les de poder despertó el interés de Ló-
pez Austin por la cosmogonía.

Las mismas teselas convocan una 
imagen más, relacionada con títulos 
como Temoanchan y Tlalocan (1994) 
y con los manuscritos que elaboró al 
alimón con el arqueólogo de la fami-
lia, Leonardo López Luján: El pasado 
indígena (1996, 2001), Mito y realidad 
de Zuyuá. Serpiente emplumada y  
las transformaciones mesoamericanas 
del clásico al posclásico (1999) y Monte 
sagrado: Templo Mayor (2009). 

En esta otra imagen el historiador 
López Austin transita hacia el antropó-
logo que ha reunido y ponderado una 
amplia cantidad y variedad de fuentes  
que vienen de tiempos tan diversos  
como sus cunas y tradiciones. Es el 
mismo sujeto que integró Los mitos 
del tlacuache: lector ávido, insaciable,  

constructor de sentidos para las re- 
presentaciones míticas de las culturas 
tzotzil y huichola contemporáneas, 
anticuario de la imaginería mural teo-
tihuacana, restaurador de vínculos en 
una tradición religiosa mesoamerica-
na que aborda como algo intemporal y 
tan concreto como un códice.

LA IMAGEN de Alfredo López Austin 
como estudioso de los mitos completa 
el mosaico. Ahí donde los más veían en 
los mitos de la tradición religiosa me-
soamericana un manojo de seres lo- 
cos, sobrenaturales, gratuitos, distan-
tes y sin esperanza, López Austin los 
leyó —con la acuciosa recurrencia de 
la duda— como una hermética mino-
ría que descubría su humanidad en la 
contingencia del poder. Un poder que 
además de alejar, indiferenciar y des-
asemejar a los hombres, sólo existe pa-
ra ejercerse contra ellos.

Varias veces lo acompañó Luis Mi- 
llones, historiador y antropólogo pe-
ruano, con quien publicó estudios 
sobre las culturas de los Andes y Meso- 
américa dirigidos a estimular la ela-
boración de análisis comparativos 
entre las concepciones indígenas  
de estas dos macroáreas culturales. 
Tras elaborar el primero, Dioses del 
Norte, Dioses del Sur. Religiones y cos-
movisión en Mesoamérica y los Andes 
(2008), coordinaron dos libros colecti-
vos: Fauna fantástica de Mesoamérica 
y los Andes; Cuernos y colas. Reflexio-
nes en torno al Demonio en los Andes y 
Mesoamérica (2015), además de reunir 
Los mitos y sus tiempos. Creencias y na-
rraciones de Mesoamérica y los Andes 
(2015). Con Alejandra Gámez Espino-
za coordinó el volumen Cosmovisión 
mesoamericana. Reflexiones, polémi-
cas y etnografías (2015). El camino 
del mito le hizo reunir al narrador, al 
científico, al filósofo y al estudioso de 
la literatura. “Toda actividad del hom-
bre —escribió— esconde los grandes 
lineamientos de su cosmos, de las in- 
numerables construcciones de los cos- 
mos, de las innumerables formas de 
las tradiciones culturales”.

En notar y reconocer esta parte de  
la actividad humana, así como en  
mirar los factores reales de poder  
“en el regocijante infierno de la vida  
humana”, como escribió José Revuel- 
tas, se realiza el enorme magisterio de 
López Austin.  
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Alfredo López Austin (1936-2021).

ALFREDO LÓPEZ AUSTIN fue uno de los grandes cono-
cedores de la lengua náhuatl, junto con el padre Ángel 
María Garibay, Miguel León-Portilla, Luis Reyes García 
y Rafael Tena. Este conocimiento le permitió adentrar- 
se en el estudio riguroso e inteligente de los documen-
tos en náhuatl y español y de los códices, que le dio un 
conocimiento profundo del mundo prehispánico y 
de la cosmovisión indígena, presente en la política, la 
educación, la medicina, la magia, la religión y la mitolo- 
gía. A su vez, le permitió identificar las continuidades 
estructurales de larga duración (el “núcleo duro”), des-
de los tiempos más remotos hasta el presente, así como 
las semejanzas también estructurales entre las cosmo-
visiones de las civilizaciones mesoamericana y andina. 
Tal vez su mejor libro sea El pasado indígena, escrito al 
alimón con su hijo, el arqueólogo e historiador Leonar-
do López Luján. Alfredo se fue tranquilo, satisfecho de 
lo mucho y bueno que dejó.  

—Rodrigo Martínez Baracs

COSMOVISIÓN  
Y CONTINUIDAD
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La estatua de Stalin,  
entre la nieve,  
saluda a la poeta.

Moisei Nappelbaum, 
Retrato iluminado  
de Anna Ajmátova, 1921.

E ntre unas veinte cortezas de 
abedul escritas por un lado 
había un montón compacto de 
hojas breves del mismo tama-

ño. Más de cien. Había cartas y poemas 
y citas de un expediente de la policía. 
Las he ordenado aquí y las presento lo 
mejor que he podido, imaginando una 
línea del tiempo, no siempre certera. 
Después encontré un par de esas corte-
zas con la misma caligrafía en el Museo 
de Anna Ajmátova de San Petersburgo. 
Según la ficha del Museo aquella corte-
za fue una carta secreta, enviada des- 
de Siberia por una tal Vera Tamara, su  
antigua vecina y encubierta celado-
ra, entonces presa. Le pide perdón por  
haberla espiado. La poeta anotó al mar- 
gen: “No me sorprende, lo intuía. Y la 
quise aún sabiéndolo”. N. Livanova 
(fragmento de la nota de la editora rusa 
de El expediente Anna Ajmátova).

1. CONFESIÓN NO PEDIDA 

Desde que la vi me di cuenta de que 
estaba cayendo en su hechizo. Algo de 
su inteligencia osada pero precavida  
afloraba en sus movimientos. Eran len-
tos y precisos. Su perfil, poco común, 
la distinguía de las bellas simples y  
de las feas. Ella era aparte en todo y te 
hacía sentirlo.

Aparecía de golpe como sacerdotisa 
de un culto antiguo o reina exiliada de 
un imperio lejano y desaparecido.

Había en su voz pausada una es-
pecie de tacto, de mano alargada que 
lentamente se me metía en el pecho 
obligándome a respirar más hondo, 
más largo. Su voz me fue llenando de 
una plenitud que yo antes no cono-
cía. Me recordó levemente primero 
y luego cada vez con más intensidad,  
la sensación que tuve años antes, co-
mo muchas otras adolescentes, cuan-
do leíamos y casi cantábamos juntas 
sus primeros poemas.

Durante varios días seguí oyendo 
esa voz profunda en todas partes, a la 
vuelta de la esquina, en el silencio de 
la noche y cada vez que algo nuevo me 
sorprendía. Sin atreverme a pensar- 
lo claramente, y menos a decirlo, supe 

que iba a fracasar en la misión que me 
habían encomendado.

Al mismo tiempo comprendí por 
qué tantos otros agentes antes de mí 
fracasaron. E intuí por qué me habían 
enviado ahí a vigilarla muy de cerca  
y en secreto. 

En ese instante tuve en la mano el 
comienzo del hilo de la madeja que  
debería llevarme a descifrar varios mis-
terios, comenzando por el que más me  
inquietaba: ¿Qué hizo esta mujer pa-
ra despertar un odio tan apasionado? 
¿Qué sembró en el corazón vengati- 
vo de nuestro padre de padres de todas 
las Rusias para asegurarse de que su su- 
frimiento no tuviera fallas? Él, que sin 
miramientos enviaba a cualquiera al  
infierno, había decidido que, para ella, 
el peor castigo fuera seguir viviendo.

Yo sabía que esa pasión había lleva-
do a su primer marido hasta el pelo- 
tón de fusilamiento, al segundo a morir  

enfermo y desahuciado como persona-
je de La montaña mágica, al tercero al 
campo de concentración donde mori-
ría extenuado. Y a su único hijo, a pasar 
décadas en prisiones y campos de tra-
bajo forzado. Además, sería meticulo-
samente perseguido y estigmatizado 
por el pecado político de un padre.  
El que además, el padre no cometió. 
Un largo e intermitente tormento. Pa-
ra él y de otra forma, también hiriente, 
para ella.

Sus mejores amigos, sus cómplices 
de oficio, como Ossip Mandelstam,  
también serían condenados a esa muer- 
te siberiana.

Pero a ella le estaba reservada una 
pena mayor: no arrebatarle la vida, ver  
en silencio todo aquello.

SERÍA LINCHADA públicamente, por los 
incondicionales del régimen, listos pa- 
ra entablar persecuciones al menor 
movimiento de ceja del caudillo, que 
sabe muy bien siempre lo que desen-
cadena. Sería condenada como doble-
mente inmoral, al asignarle el apodo 
típico que pone un abusador: “Mi mon-
ja y puta”, como la llamaba Stalin entre 
amigos, como un guiño que incitaba a 
la sonrisa.

Antes de la censura directa y el cas-
tigo físico, siempre el caudillo goza 
viendo cómo su masa (su pueblo bue-
no incitado apenas por su gesto de 
desaprobación) agrede, lapida, insulta,  
maltrata a quienes están en su mira. 
Stalin conocía muy bien la historia de 
Los juicios contra las brujas de Salem. 
Un caso histórico del siglo XVII en la co-
lonia inglesa de Massachusetts, donde 
un pueblo entero condena a unas mu-
jeres acusadas de brujas y son desti-
nadas a la hoguera sin mayor prueba 
que la acusación. Hubo muchos casos 
similares en poco tiempo, no muy le-
jos unos de otros. 

En una de sus reuniones con Le-
nin en Londres, Stalin (autollamado  
entonces Koba), le lleva de regalo los 
dos volúmenes del libro de Charles  
Upham, Salem Witchcraft, que había 
sido publicado unos años antes. Y 
que Engels mencionaba de paso en 
su correspondencia, asombrado por 

DEL EXPEDIENTE 
AN NA A J MÁTOVA

Presentamos este adelanto como una invitación a la nueva novela de Alberto Ruy Sánchez, que comienza 
a circular en librerías con un título casi idéntico al de esta entrega: El expediente Anna Ajmátova (Alfaguara). 

Indaga la historia de la extraordinaria poeta que fue perseguida por Stalin hasta límites inauditos, 
con el alcance de una perversidad a toda prueba. De este modo actualiza un tema inmemorial: la intolerancia 

del poder totalitario ante cualquier acto de independencia, imaginación y libertad creadora que escape a su dominio.  

ALBERTO RUY SÁNCHEZ
@AlbertoRuy
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En el Gulag se escribía clandestinamente sobre cortezas  
de abedul. El texto más largo era equivalente a una página.  

Pieza del Museo Anna Ajmátova, San Petersburgo.

Conocida como Vera Tamara, narradora de esta novela,  
agente de la KGB y francotiradora,  

encargada de vigilar en secreto a la escritora.

lo efectivo del fenómeno de conde- 
na social y riéndose ligeramente de  
las explicaciones que pretenden dar- 
le los eruditos.

La idea de Stalin era ampliar los 
discretos “trabajos obscuros”, asal-
tos, secuestros y extorsiones, que le 
había encargado Lenin para financiar 
su exilio en Inglaterra. Hacer además  
un experimento de linchamiento, apa-
rentemente espontáneo, en pueblos 
pequeños, contra quienes no acataran 
las exigencias de cuotas para la Revo-
lución en el exilio.

En la siguiente reunión, Lenin le dijo 
que ya había puesto en práctica la idea 
para hacer una limpia dentro del grupo 
de bolcheviques en el exilio y reaco-
modar sus alfiles. “Sí funciona, le dijo, 
basta con poner las palabras necesa-
rias y dejar que corran como incendio 
en la mente de nuestros creyentes”. La 
primera censura es ésa. Y en muchas 
ocasiones es la más hiriente.

Después del apodo, de la intimida-
ción, del periodo del acoso, palabra cla-
ve para describir a líderes carismáticos, 
viene el teatro contundente del juicio 
en el que la acusada o acosada confie-
sa sus faltas, que no ha cometido pero 
ya no importa. Los procesos de Moscú 
y todos los similares fueron esa conti-
nuación del acoso, de contundente  
juicio a las brujas. Anna lo conoció en 
los suyos. Su castigo: ser el público que 
ve y sabe que todo es mentira y no pue-
de hacer nada. 

MÁS TARDE, le prohibiría publicar, por 
supuesto. Ella, que había sido incluso 
antes de la Revolución de Octubre, una  
poeta muy amada por sus lectoras y 
ampliamente respetada, estaba siendo 
obligada a guardar silencio público.  

Antes, ya reducida a una especie de 
encierro domiciliario, Anna Ajmátova 
había publicado un poema describien-
do el árbol que veía reverdecer desde 
su ventana. Y explicaba cómo esa vi-
sión natural la llenaba de vida, de ale-
gría y de libertad. 

Para su obsesivo carcelario, esa su-
til y paradójica declaración de liber- 
tad resultaba un desafío intolerable. 
¿Qué hizo?

Por su reacción demencial podemos 
imaginar la rabia que esos sentimien-
tos vitales de una mujer desperta- 
ron en su gran verdugo. Y cómo ese 
poema sencillo fue una especie de po-
deroso detonante. 

Una sonrisa femenina, plena, que 
para el poderoso entre los poderosos 
resultaba totalmente intolerable.

Cualquiera pensaría que ese hom-
bre, en su furia perversa ordenó cor-
tar el árbol. Eso hubiera sido un gesto 
totalmente despótico y cruel pero to-
davía de una dimensión humana.

En cambio, el líder, nuestro caudillo 
arrabiado con el poema de Anna Aj-
mátova en la mano ordenó que entre 
su ventana y el árbol pusieran una in-
mensa estatua de bronce de él, de pie, 
en uniforme de gala, mirando hacia 
adentro de su recámara. Mirándola.

Como una terrible aparición sagra-
da que ordena y obliga a verle sólo a él. 
Pero que nos recuerda que él sí puede 
ver lo que quiere. Incluso dentro del 
departamento de Anna. De su mesa, de  
su cocina, de su cama.

VER Y TAMBIÉN OÍR. Porque mandó ins-
talar dentro del cuarto de la poeta un 
micrófono potente y ostentosamente 
visible, al lado izquierdo de la ventana, 
casi en el techo, que permitiría escu-
char todas sus conversaciones. Como 
si el cielo la oyera.

Y ya para confirmar que su hombría 
no era tan fácilmente retada, le prohi- 
bió escribir. Ya no bastaba con que no  
publicara, tampoco tendría permiso  
de escribir.

Y aún así, un poema extenso de Anna  
hablando de su momento y su tor-
mento, que era el de Rusia, salió de ese 
forzado silencio y se publicó en el ex-
tranjero. Parecía imposible pero había 
sucedido. Una de las obras más signifi-
cativas de la literatura rusa según mu-
chos que saben, comparable a obras de 
Tolstoi o de Dostoievsky, se escurrió 
como el agua por abajo de la puerta y 
llegó a todas partes. Y fue traducido a 
una cantidad innumerable de lenguas.

¿Cómo lo había logrado? Además de 
escuchar por el micrófono ostentoso 
hasta sus suspiros y todas las conver-
saciones que tenía, todos sus visitantes 
eran revisados meticulosamente al sa-
lir de su departamento.

¿Cómo lo había hecho? Para res-
ponder a esa pregunta me llamaron. 
Aunque ellos, especialistas de lo clan-
destino, ya supieran muy probable-
mente la respuesta. Seguramente para 
confirmar sus sospechas y ponerle 
nombres a los cómplices, pero sobre 
todo para mantenerla vigilada más de 
cerca, para meterme en sus secretos y 
meterlos a ellos conmigo, se me asig-
nó esta misión.

No tardé mucho en averiguar lo que 
me pedían pero no lo informé a mis su-
periores. Me volví parte del secreto sin 
que Anna lo supiera siquiera. Y ese fue 
el comienzo de mi perdición.

MIENTRAS PUDE, mientras llegaba el  
cuchillo a mi yugular, confiada en  
pegarme a la extraña sentencia  
de mantenerla viva, seguí tratando de  

responder compulsivamente a mi pro-
pia pregunta sobre la inquietante pasión 
de Stalin por ella, contra ella, por ella.

Extraña adoración. Extraña ira des- 
tructora.

Lo que iba a encontrarme desbor-
daba lo que, hasta entonces, para mí 
era imaginable. Y, para mi sorpresa, 
comienza mucho antes de que Stalin 
ejerciera el poder absoluto. Y ese ori-
gen es el que quiero contar.

No es la historia de un dictador con-
tra una poeta. Es eso y mucho más: 
cuando el dictador llegue a su tro- 
no, llevará dentro todo lo que yo aquí 
cuento: una pasión llena de espinas, co- 
mo un puerco espín en el que se com- 
bina la prepotencia con la envidia y los 
celos, el afán de dominio diminuto con 
la posibilidad desbordada de ejercerlo 
a lo grande. Y en silencio.

Lo que digo, la historia a la que yo 
tenía que levantarle el velo, no es la 
historia mayor de Anna Ajmátova que 
todos conocen y mil veces se ha con-
tado. Ésta es apenas una cosa sutil y 
diminuta que yo creo que con detalle 
otros no sabían, y que es la semilla de 
todo lo que luego vino. Fui testigo pri-
vilegiada y reuní lo suficiente para afir-
marlo en un expediente como los que 
era mi deber elaborar para ellos.

Mi necedad de contarlo es eso, una 
pequeña célula palpitante que mo-
dificó varias vidas. Y me tardé en de- 
jarla salir de mi boca. Tuvo que caer un 
imperio, una patología imperiosa que, 
como muchas mujeres de mi tiempo, 
llevo dentro.

Que nadie espere aventuras, sus-
pensos, misterios. Mi oficio, después  
de ser francotiradora del ejército y  
ganar varias medallas, fue ser policía.  
Una agente oculta que odia las nove-
las de espionaje y el suspenso policia- 
co del género. Esto es un expediente. 
Sólo crece y se cierra hoja por hoja. No 
busca saber quién fue el asesino, ya 
todos lo sabemos de sobra. Y yo fui su 
cómplice y su traidora. Lo que pongo 
aquí busca comprender, a mi manera, 
y ayudar a comprender cosas que ape-
nas entiendo.

NUNCA SUPE en qué momento exac- 
to los sueños comenzaron a meterse  
en los míos. Y sobre todo sentir que lo 
propio de mi voz es el delirio. Y que ella 
aparecería de pronto diciéndome, con 
una ausencia total de reproche, de iro-
nía o dramatismo:

“Yo entiendo por qué lo hiciste. No 
te guardo rencor. Siempre pensé que  
tú eras la encargada de vigilarme, de 
delatarme si te obligaban a hacerlo. 
¿Quién más?”

Y yo le respondí, en el mismo sueño, 
que cualquiera lo haría. Que no era la  
única. Éramos muchas, sin contar a 
todos los que la rodeaban íntimamen-
te, invitados u obligados permanentes 
a delatarla. En nombre de la patria,  
de la Revolución, del amor a nuestro 
caudillo, por supuesto. O de lo que fue-
ra. Lo mío era más bien una misión.  
Era mi trabajo. No supe llevarlo a ca- 
bo como se esperaba de mí y pagué las 
consecuencias.

Sus sueños, sus pesadillas, se vol-
vieron las mías. Y, a pesar de todo, he 
guardado herméticamente el secreto. 
Hasta este momento.   

Las imágenes 
que ilustran estas 
páginas provienen 

del archivo del 
autor vía Creative 

Commons, 
dominio público.
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Thomas Bernhard (1931-1989).

E s una banalidad recordar que  
los escritores cumplen años. 
Desde luego, es buscar un 
motivo para nuestras con-

versaciones, o quizá lo hacemos para 
cerciorarnos de que siguen siendo sig-
nificativos y dignos de memoria, pero 
el hecho de que cumplan 90 o 700 
años es intrascendente para la obra 
real. Es ingenuo pensar que su ani-
versario aporte algo, sobre todo si ha-
blamos de un autor que se sacudía de 
todas las convenciones literarias como 
lo fue Thomas Bernhard (Heerlen, Ho-
landa, 1931-Gmunden, Austria, 1989). 
¿Cuándo es que comienza la vida de 
un autor?, es una buena pregunta, pero 
me interesa más la idea de Vladimir Na-
bokov acerca de que el único hecho re- 
levante en la vida de un escritor es 
cuándo encontró su propio lenguaje, y 
si algo hay que singulariza a Bernhard 
es su lenguaje demoledor.

Empezaría con Bernhard a partir  
de lo que cuenta en El sótano (1976), de  
su pentalogía autobiográfica,1 cuan-
do, en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial, renuncia a continuar 
la escuela y se vuelve aprendiz en un 
comercio alojado en un frío sótano; lo 
cual, a la larga, le genera una pleuresía 
húmeda. El negocio ofrece víveres, 
como harina, manteca y alcohol, y el  
joven Thomas debe atender a una po-
blación famélica y corrupta. El telón 
de fondo del armisticio no es un tema  
emblemático en la literatura bernhar-
diana, pero sí es un conflicto que sub-
yace en el ánimo de algunas de sus 
obras y de otros autores de su genera-
ción. La locura, la pobreza y la enferme- 
dad son temas recurrentes, pero  
todas estas malarias no llegaron solas. 
Como expone George Steiner en su 
Heidegger,2 la voracidad de venganza 
del pueblo alemán motivó la Segunda 
Guerra Mundial, ya que la humillación 
y la miseria que vivieron brindaron el  
caldo de cultivo para que un intento 

de vendetta tuviera lugar. En contra de 
quienes piensan que las dos guerras 
fueron una sola, Steiner agrega el ma-
tiz de la sed de venganza por la derrota 
alemana para diferenciar los conflic-
tos. La primera humillación propició el  
enardecimiento décadas más tarde.

La cantidad de tragedias y catástro-
fes en los seis años de la segunda con-
flagración bélica es más que conocida. 
Por lo demás, la Segunda Guerra puso 
en entredicho a toda la intelligentsia de 
lengua alemana, una de las tradicio-
nes más señeras de Occidente. Desde 
el Aufklärung (“Ilustración”) en el siglo 
XVIII, Alemania y sus humanistas fue-
ron la vanguardia en el pensamiento. 

Si visualizamos la preeminencia 
que obtiene Immanuel Kant al hacer 
la síntesis de la querella entre Descar-
tes y Pascal y lograr su revolución co-
pernicana —“aprender de la naturaleza 
conforme a lo que la razón ha puesto 
en ella”—;3 si concebimos la forma en 
que Hegel4 reordenó las ciencias socia-
les y propició que la filosofía pudiera 
estudiar al ser humano en su totali-
dad; si recordamos a Leopold von Ran- 
ke, quien transformó la historia en una 
materia aparte del resto de las huma-
nidades; y si citamos la concepción 
del materialismo histórico, de Karl 
Marx, que planteaba una crítica po-
lítica frente al binomio trabajo-capi- 
tal para las masas obreras, tal vez, digo, 
si contempláramos todos los estudios,  
valoraríamos la contradicción de que 

este conjunto filosófico no pudiera 
evitar la adopción de una ideología tan 
delirante como el nazismo. 

¿PARA QUÉ tanta reflexión, tantas con- 
ferencias y tantas disquisiciones, tan- 
ta luz, si en el siglo XX se desemboca-
ría en la industrialización del geno-
cidio? Es una pregunta sin respuesta 
inmediata, desde luego, y tampoco 
nos basta con la frase de Wittgen-
stein de que hay que guardar silencio 
de lo que nos es vedado hablar. En 
todo caso, un puñado de escritores 
de lengua alemana tuvo un bosque-
jo de respuesta que veía en la sáti- 
ra y en el desenfado la salida a esta mo-
numental contradicción. La falta de  
flexibilidad de las grandes inteligen-
cias en lengua alemana, los acarto-
namientos y las visiones totalitarias 
(uso este término en el sentido filosó- 
fico, no político) habían suscitado regí-
menes fascistas alemanes, españoles, 
italianos y, desde luego, rusos. 

Estos autores fueron conocidos co- 
mo el Grupo del 47. Heinrich Böll, In-
geborg Bachmann, Günter Grass son 
los más vigentes, cuyo vínculo se ex-
tiende a dos figuras sobresalientes, 
Paul Celan y Thomas Bernhard. Opo-
niendo el humor, la farsa y la burla a los 
grandes sistemas del pensamiento, es-
tas obras surgieron del cascajo filosó- 
fico. No es casual que Böll tuviera como 
personaje principal a un payaso des-
empleado y cornudo, Hans Schnier, en  
Opiniones de un payaso, y Günter 
Grass materializara sus intenciones 
en Oscarcito Matzerath, el enano de 
El tambor de hojalata. Un payaso y un 
tamborilero, entes circenses avant la 
lettre, son la respuesta de la literatu- 
ra a los grandes constructos filosóficos 
alemanes. Si pensamos en el espíritu 
de desolación que embargaba a los paí-
ses que fueron derrotados —Alemania, 
Japón, Italia y otros que los apoyaron, 
como Austria–, encontraremos esa mi-
seria y destrucción que impregna los 
ambientes de las obras de posguerra. 

Asimismo, como refiere Miguel Sá- 
enz, la poeta Ingeborg Bachmann ya  
advertía en Thomas Bernhard rasgos  

LOCURA, POBREZA
Y EN FERM EDAD

 En la literatura alemana de mediados del siglo XX, junto a Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann y Günter Grass 
destaca Thomas Bernhard. En el noventa aniversario de su nacimiento, Héctor Iván González desgrana 

el mundo narrativo del austriaco, la herencia humanista, las “manchas temáticas” y su lenguaje  
personalísimo —que opera desde la fuerza y la contención. El conjunto de esa obra llevó a George Steiner  

a sentenciar que, en sus mejores momentos, “es el artesano más destacado” en esa lengua, “después de Kafka y Musil”.

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

El ser humano es la infelicidad, de-
cía una y otra vez, pensé, sólo un  
imbécil pretende lo contrario.

THOMAS BERNHARD, El malogrado

Thomas Bernhard
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únicos: “Durante todos estos años nos 
hemos preguntado qué aspecto ten-
dría lo Nuevo... Aquí está lo Nuevo”.5 

En efecto, su literatura sería sínte- 
sis entre el Grupo del 47 y la corrien-
te del expresionismo alemán, que 
rompía con la tendencia naturalista y 
buscaba una innovación, una autono-
mía frente al objetivismo, a partir de la 
transmisión de las sensaciones del su-
jeto. En palabras de Jenaro Talens, en 
el expresionismo: 

La negación del mundo material 
[se] traduce en una primacía de la 
imaginación (término que tal vez 
sea más apropiado que espiritua-
lidad para expresar su oposición 
a la realidad) cuya fuerza radica 
ahora en su capacidad para di-
namitar lo real a partir del único 
punto de enlace entre ambos es-
pacios: el lenguaje.6

Influido por su admirado Georg Tra-
kl,7 Bernhard transmitiría una visión  
de lo más descarnado de las situacio-
nes humanas, donde no se persigue la 
peripecia ni la narración objetiva del 
mundo, y el lenguaje logra en sí mismo 
una experiencia asfixiante o desmora-
lizadora, como en Trastorno (1967). En 
sus páginas, el entretejimiento de las 
frases se ha vuelto la impronta de su  
lenguaje, pero no por un estilismo, 
sino por su fuerza y a la vez conten-
ción. Varias de sus obras están com- 
puestas por manchas temáticas que 
se van adhiriendo, cuya transición 
surge de manera casi imperceptible, 
de tal suerte que vamos de una a otra 
como en un continuo musical. Steiner 
escribió en The New Yorker: “prolífico y 
desigual, en su mejores momentos es 
el artesano más destacado de la prosa 
alemana después de Kafka y Musil”.8 
En la construcción dramática, Bern-
hard se sirve de seres monomania-
cos, obsesivos, genios llenos de taras  

o mentes encerradas en costumbres 
que no pueden eludir, como en La 
calera, Corrección, Hormigón o El ma-
logrado. Por su parte, en la ya citada 
Trastorno el asesino prófugo, el prínci-
pe Saurau, el industrial y los niños que 
descabezan pájaros de hermoso pluma-
je, nos sumergen en una mixtura entre 
los reveses de la vida y la mezquindad 
humana, aproximándose bastante a la 
última novela de Kafka, El castillo.

SOBRE LA RELACIÓN que mantuvo con 
su país, Austria, podemos recordar 
que la inauguración teatral de su obra 
Plaza de los héroes, en Viena, provocó 
rechiflas; que pocos meses después 
Bernhard murió y había prohibido en 
su testamento que se volvieran a re-
presentar sus piezas o se publicaran 
sus libros en ese país.9 Sin embargo, 
no hablaba sólo de Austria, sino de la 
humanidad, porque si algo rebosa en 
el mundo es la estupidez. Y esta estu-
pidez tiene consecuencias:

Porque, como es natural, todo el 
mundo en el [hospital] Vötterl te-
nía contacto directo o indirecto 
con todo, y el peligro de contagio 
era naturalmente máximo en la  
llamada sala de rayos y en los  
lavabos y en los cuartos de baño, 
en los que se encontraban todos 
una y otra vez, contagiosos o no. 
Probablemente, eso pienso hoy, 
cogí la tuberculosis y mi propia 
enfermedad pulmonar, en fin de 
cuentas grave, allí en el [hospital] 
Vötterl de Grossgmain, porque en 
el estado de debilidad entonces 
extremo en que llegué a Grossg-
main, como es natural, no había 
podido tener ninguna clase de in- 
munidad, y hoy pienso realmente 
que fui a Grossgmain para coger  
mi ulterior enfermedad grave  
del pulmón, la enfermedad de  
mi vida...10

Con lo cual contemplamos el daño 
aplastante que la imprudencia adulta 
le causó desde la infancia. Del mismo 
modo, en Trastorno, el médico y padre 
del niño sabe que lo que vea su hijo en 
su viaje le dejará una secuela irrever-
sible. A diferencia de otros novelistas, 
Bernhard no nos lleva a un paseo por 
los ambientes o escenarios, ni ofrece 
un testimonio, ni siquiera nos habla 
de historia; solamente nos va a acercar 
al ser humano y a su mezquindad con 
las infinitas variantes de que es capaz. 

En el caso de su pentalogía, vemos a 
un niño enfermo que siente culpa, mie-
do y rebeldía, pero que lucha por sa- 
lir de la mediocridad y se empecina 
por sobrevivir a pesar de la nula inte-
ligencia de los adultos. La voz —bri-
llantemente traducida por Miguel 
Sáenz— es inseparable del momento 
narrado, pero se abisma en un enjam-
bre de reminiscencias y evocaciones. 
Su prosa, nutrida de frases kilométri-
cas, llenas de acotaciones y sus reite-
rados “pensé” o “decía” y, en ocasiones, 
unos “pensé, me dijo”, nos coloca en 
esa otra realidad situada en la men- 
te del narrador. No se trata de un rela-
to que acontece en el espacio literario  
del que habla Maurice Blanchot, sino 
que se afianza en apenas instantes 
en que su pensamiento recrea lo que  
le dijeron, lo que sucedió, lo que vio  
o lo que pensó. Dichas acotaciones ha-
cen que la narración logre una mayor 
profundidad. Quizá por ello su prosa 
sea tan hipnótica y laberíntica, como 
una boa que nos va constriñendo y ter- 
mina por estrujarnos:

El objetivo de Wertheimer había 
sido el virtuosismo pianístico, 
que demuestra al mundo musi-
cal su maestría año tras año, has-
ta derrumbarse, por lo que sé de 
Wertheimer, hasta la senilidad 
avanzada. Ese objetivo se lo quitó  
Glenn del anzuelo, pensé, cuan- 
do Glenn se sentó y tocó los pri-
meros compases de las Variacio- 
nes Goldberg. Wertheimer ha-
bía tenido que oírlo, pensé había 
tenido que ser aniquilado por 
Glenn. Si no hubiera ido ya en-
tonces a Salzburgo y no hubie- 
ra querido estudiar sin falta con 
Horowitz habría continuado y 
habría logrado lo que quería, de-
cía Wertheimer.11

En El malogrado (1983), la mayor de 
sus obras (en un corpus de obras ex-
cepcionales), aborda la historia de tres 
jóvenes pianistas, aspirantes a llegar al 
virtuosismo musical, donde Bernhard 
engloba —en menos de medio cente-
nar de páginas— una visión de cómo se 
puede cancelar el futuro, por promiso-
rio que éste sea.

El narrador y Wertheimer conocen, 
en las lecciones de Vladimir Horowitz, 
al joven canadiense Glenn Gould, y 
quedan perplejos ante su virtuosismo 
en la ejecución del Clave bien templa-
do, El arte de la fuga y las Variaciones 
Goldberg, de Bach. Sin embargo, lejos 
de deleitarse con tal belleza, se des-
moralizan de inmediato al reconocer 
que ellos mismos carecen del talento 
del que hace alarde Gould: “La verdad 
es que no hay nada más espantoso que 
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Paul Celan (1920-1970) e Ingeborg Bachmann (1923-1976).

 “INFLUIDO POR GEORG TRAKL, BERNHARD 
TRANSMITIRÍA UNA VISIÓN DESCARNADA  

DE LAS SITUACIONES HUMANAS, DONDE NO  
SE PERSIGUE LA PERIPECIA NI LA NARRACIÓN  

OBJETIVA DEL MUNDO, Y EL LENGUAJE  
LOGRA EN SÍ MISMO UNA EXPERIENCIA ASFIXIANTE  .
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ver a una persona que es tan grandiosa 
que su grandeza nos aniquila”.12

De ahí comienza la bifurcación de 
las vidas de los tres pianistas a lo lar-
go de veinte años. El malogrado no es 
una crónica, no debemos leerlo como 
tal, sino un relato de autoficción que 
aglutina a un personaje real, Gould, y 
a dos ficcionalizados, Wertheimer y el 
propio narrador. Debido a la imagina-
ción de Bernhard, se percibe el trasun-
to de dos leyendas, la de Glenn Gould 
y, a la sombra, en Wertheimer, mucho 
del mito de Georg Trakl debido a la re-
lación incestuosa que mantuvo con 
una de sus hermanas, Grete, y el sui-
cidio del poeta; Wertheimer se cuelga 
frente a la casa de su amada hermana 
en Zizers, Suiza, y Trakl esnifa la sufi-
ciente cocaína para reventar.

El único momento donde podemos 
distinguir a la persona de Thomas Bern- 
hard de la voz narrativa de El malo-
grado ocurre más allá de la mitad del 
trayecto, cuando el narrador afirma 
que es bastante acaudalado —como 
sus colegas—, lo cual contradice lo que 
hemos leído sobre la vida de Bernhard 
en Mis premios13 (2009), pues ahí des-
taca que no hay otra razón para aceptar 
los galardones que pagar algunas deu-
das. La pobreza del autor contrasta con  
la opulencia del narrador-personaje. 
Bernhard le da vida a sus voces narra-
tivas, pero no son él exactamente.

OTRO TEMA DESTACADO en el opus bern- 
hardiano es la necesidad de divorciar-
se de la familia, buscar en el arte un 
salvoconducto para retirarse de los 
gustos chatos, eliminar la delectación 
y autocomplacencia de productos de 
fácil consumo. Tal como sucede en El 
sótano, El aliento y Extinción, el prota-
gonista mantiene un divorcio moral 
de sus familiares, “arremete contra el 
megalómano provincianismo de la 
cultura vienesa, contra la ciénaga de 
superstición, intolerancia y avaricia” 
(Steiner dixit)14 de quienes normal-
mente se caracterizan por ser indife-
rentes al arte o la sensibilidad, al teatro, 
la poesía, la generosidad y la comuni-
cación: “Cuando pienso en aquellas 
paralizantes veladas con los míos, en 
las que las frases más logradas, en el 
momento en que se pronunciaban, se 
perdían en el aire”.15

Varios de sus narradores se han des- 
terrado en Roma o Madrid, han perdi- 
do a sus padres, pero no sienten dolor  
alguno. En contraste radical, la figu- 
ra de seres como el abuelo en la penta-
logía o el tío Georg en Extinción resul-
tan áncoras que los arraigan al mundo 
real, al ámbito de la música, de la litera-
tura y de la belleza. Bernhard narra lo 
que sucede en algunas realidades don-
de la Iglesia o las ideologías obnubilan 
el razonamiento humano y lo vuelven 
obsoleto para pensar por sí mismo. Por 
ende, autores como Kant, Schopen-
hauer, Broch, Kafka, Schubert, Bach  
forman un todo consciente e impres- 
cindible para sobrevivir en este mun-
do: “Con la lectura pude atravesar 
los abismos abiertos también aquí 
en todo momento, y salvarme de los  
estados de ánimo inclinados sólo a  
la destrucción”.16

Mezclando el hálito de sus obras 
con el contexto mundial, la narración 
de sus enfermedades pulmonares 
lo distingue como un referente in-
mediato, ahora que millones de se-
res humanos han perdido la vida. Si 
pensamos desde esta perspectiva, 
la propagación del virus gracias a la 
ineptitud de los gobiernos, pasando 
por el aislamiento, la incomunicación 
y la presencia inexorable de la muer- 
te, la obra de Bernhard ocupa un lugar 
preponderante en nuestros días. Su re- 
lato estremecedor, siempre alejado de  
la autoconmiseración y la mezquin-
dad, capta las paradojas, las contradic- 
ciones y los absurdos que saltan a  
nuestro paso. 

En un pasaje de El aliento, el posa-
dero de Hofgastein sigue con la mirada 
al recién ingresado, el feriante de Ma-
ttighofen, porque ha leído su diagnós-
tico médico y calcula que morirá muy 
pronto. Así que, cuando el feriante fa- 
llece de golpe, el posadero salta de gus- 
to por haber acertado en su cálculo.  
No obstante, pasa de la alegría a la  
tristeza en una milésima de segun- 
do, pues se da cuenta de que fue una 
muerte apacible e indolora: envidia  
lo fulminante del deceso. Tal como 
en la actualidad se juega una com- 
petencia idiota por ver quién es más fe-
liz, quién gasta más y quién tiene las 
mejores posesiones, olvidando lo que 
dice Bernhard: “Cuanto más miramos 

Notas
1 Cf. Thomas Bernhard, Relatos autobiográficos. 
El origen, El sótano, El aliento, El frío,  Un niño, tra- 
ducción y prólogo de Miguel Sáenz, Anagrama, 
Barcelona, 2009.
2 George Steiner, Heidegger, traducción de Jor-
ge Aguilar Mora, FCE, segunda edición, México, 
2001, pp. 7-10. 
3 Eusebi Colomer, El pensamiento alemán de 
Kant a Heidegger, tomo I, La filosofía trascen-
dental: Kant, Herder, tercera edición, Barcelona, 
2001, p. 69.
4 George Steiner, op. cit., p. 8.
5 Miguel Sáenz, “Prólogo”, en Bernhard, op.  
cit., p. 8.
6 Jenaro Talens, “Prólogo”, en Georg Trakl, Se-
bastián en sueños y otros poemas, prólogo y tra-
ducción de Jenaro Talens, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 2006, p. 11.
7 Peter Hamm-Thomas Bernhard, ¿Le gusta ser 
malvado?, traducción de Miguel Sáenz, Alianza 
Literaria, Madrid, 2011, p. 49.
8 George Steiner, George Steiner en The New Yor-
ker, edición e introducción de Robert Boyers, 
traducción de María Cóndor, FCE-Siruela, Méxi-
co, 2009.
9 Thomas Bernhard, Así en la tierra como en el 
infierno, traducción de Miguel Sáenz, La uña 
rota, Segovia, 2010.
10 Thomas Bernhard, El aliento, en Relatos auto-
biográficos, op. cit., pp. 284-285.
11 Thomas Bernhard, El malogrado, traducción 
de Miguel Sáenz, Alfaguara, Madrid, 2019, p. 77. 
Las cursivas son del propio Bernhard.
12 Ibidem, p. 75.
13 Thomas Bernhard, Mis premios, traducción de 
Miguel Sáenz, Alianza Editorial, Madrid, 2009.
14 George Steiner, George Steiner en The New Yor-
ker, op. cit., p. 160.
15 Thomas Bernhard, Extinción, Alfaguara,  Madrid,  
2019, p. 68.
16 Thomas Bernhard, El aliento, op. cit., p. 293. 
17 Thomas Bernhard, El desencantado, op. cit.,  
p. 33.
18 Thomas Bernhard, ibidem, p. 80.

a un hombre tanto más mutilado nos 
parece”.17 Como si toda la ostentación 
quisiera emborronar que la infelicidad 
es tan constante como la vida misma, 
y que, mientras más conocemos a un 
ser humano, más nos damos cuenta  
de su infelicidad y las razones de ésta. 
Como señala Bernhard: “Una y otra vez  
intentamos deslizarnos fuera de noso-
tros mismos, pero fracasamos en ese 
intento, y dejamos que nos hieran una 
y otra vez, porque no queremos com-
prender que no podemos escapar, a no 
ser por la muerte”.18

A TODO ESTO, pareciera que hemos olvi- 
dado el sentido del humor, y es lógi- 
co. En realidad, el libro más hilarante  
tendría que ser Mis premios, esa com-
pilación de relatos y discursos en 
que recrea las ceremonias ramplonas 
donde lo celebraron públicamente. 
En la primera lectura, es difícil hablar 
de una profunda carcajada si no es en 
esta antología, que muestra el cho-
que constante en que Bernhard vivía 
con la sociedad. Pero la sensación 
cambia en la relectura de sus obras  
—Sí, Relatos, El sobrino de Wittgenstein, 
El aliento, Un niño o El origen—, una 
vez pasada la primera impresión de lo 
tremebundo. En esa segunda visita se 
encuentra una buena carga de humor 
negro, incluso, se muestran menos te-
rribles las escenas horrendas, menos 
fatídicos sus momentos fatales. 

Ahora que he regresado a sus kilo-
métricas frases, he podido deleitarme 
en esos momentos en que Bernhard 
pudo fijar en una misma página la mi-
seria y la belleza infinita.  

 “PARECIERA QUE HEMOS OLVIDADO  
EL SENTIDO DEL HUMOR. EN REALIDAD, EL LIBRO  
MÁS HILARANTE TENDRÍA QUE SER MIS PREMIOS,  

ESA COMPILACIÓN DE RELATOS EN QUE  
BERNHARD RECREA LAS CEREMONIAS RAMPLONAS 

DONDE LO CELEBRARON PÚBLICAMENTE  .

EC_324.indd   10EC_324.indd   10 21/10/21   19:0221/10/21   19:02



SÁBADO 23.10.2021

El Cultural 09

Fu
en

te
 >

 Ju
lio

 R
ue

la
s,

 C
as

a 
de

 B
ol

sa
 C

re
m

i, 
19

87

Julio Ruelas, La madre muerta, óleo sobre tela, 1901.

T anto el ambiente tenebroso 
de los cementerios como el de  
los anfiteatros forenses han 
atraído el interés de los pinto-

res, escultores, fotógrafos y cineastas. 
Hay cadáveres en dibujos y pinturas de 
Leonardo da Vinci, Rembrandt y Géri-
cault, para citar a los más afamados. 
Da Vinci dejó bocetos anatómicos de 
hombres y mujeres. Rembrandt pintó 
la Lección de anatomía del doctor Nico-
laes Tulp (1632). Géricault hizo apun-
tes de restos humanos en un anfiteatro 
para plasmar en La balsa de la Medu- 
sa (1812) la antropofagia de los mari-
nos sobrevivientes.

Durante los siglos XVIII y XIX pros-
peró un voraz comercio de cadáveres. 
Saqueadores de panteones vendían 
cuerpos a cirujanos, estudiantes, mé-
dicos y anatomistas, una práctica que 
obligó a reforzar la vigilancia de los ce-
menterios y a blindar los ataúdes o en-
terrarlos en fosas profundas selladas 
con cemento. Esta zozobra dio origen 
a “El ladrón de cadáveres” (1885), el 
cuento de Robert Louis Stevenson, y 
al escalofriante Diario de un resurrec-
cionista (1896), de James Blake Bailey.

A PARTIR DE 1878, los médicos del anfi-
teatro del Hospital Juárez fueron los 
encargados de realizar las autopsias 
oficiales y los fotógrafos del Ayun-
tamiento de la Ciudad de México  
retrataban los cadáveres, según el sis- 
tema de identificación y fotografía del 
francés Alphonse Bertillon.

En 1897 llegaron dos cuerpos a las 
planchas del Juárez: el de la prostitu-
ta Esperanza Gutiérrez, apodada La 
Malagueña, y el del bohemio Arnulfo 
Arroyo, quien supuestamente aten-
tó contra la vida del dictador Porfirio 
Díaz. En una visita insólita, el lunes 8 
de marzo arribaron al hospital el pres-
tigiado escultor Jesús F. Contreras, 
mimado del régimen porfirista, y el 
escritor Federico Gamboa.

Luego de aproximarse a La Mala-
gueña, ya colocada en la plancha, el  
escritor apuntó en su diario: “Tan 

emocionado como yo, púsose Jesús á 
dibujar un croquis á lápiz, de la muer-
ta...”. ¿Por qué la repentina visita? Para 
despedir a la musa compartida. La no-
che del domingo habían estado con la 
española en un animado baile de car-
naval, en la hoy calle de Isabel La Ca- 
tólica. Cuando los tres se retiraron a 
sus respectivos domicilios, antes de la  
medianoche, la prostituta María Villa, 
La Chiquita, despertó a su colega y 
rival en el burdel de Tarasquillo (hoy 
plaza Santos Degollado). Sacó la pisto-
la para asesinarla.

A fin de no involucrarse en el escan- 
daloso crimen, Contreras y Gamboa no 
asistieron al velorio ni concurrieron al 
sepelio que recorrió las calles del Cen-
tro. Es un misterio que el apunte fune-
rario de Contreras no haya aparecido 
entre sus dibujos. A su vez, inspirado en  
La Malagueña, Federico Gamboa pu-
blicó en 1903 su lacrimógena nove- 
la Santa. Sospechosamente se la dedica  
a Contreras, fallecido en julio de 1902, 
y elimina las últimas horas de la es-
pañola, así como la visita de ambos al 
anfiteatro del hospital Juárez.

LA MAÑANA del 16 de septiembre de 
1897, Arnulfo Arroyo burló la valla 
militar y se acercó al presidente Porfi-
rio Díaz. Por su osadía, enseguida fue 

golpeado y detenido en la octava de-
marcación (esquina de 5 de Febrero 
y Mesones). Cuando se encontraba 
maniatado un grupo lo linchó a cu-
chilladas. Horas después fue detenido 
el inspector Eduardo Velázquez por  
pedir a Antonio Villavicencio que orga-
nizara el linchamiento con policías. Al 
siguiente día apareció el cuerpo. El 
“suicidio” dio mucho de qué hablar.

En noviembre, el diario El Popular, 
que publicaba chismes teatrales y nota 
roja, dio a conocer la ilustración titula-
da “El cadáver de Arnulfo Arroyo”, fir-
mada por Posada. Son dos imágenes 
donde el cuerpo aparece recostado en 
una delgada plancha. En el dibujo su-
perior se ve de frente, con pinchazos en  
el tórax. En el de abajo, de espaldas, 
presenta más heridas. Sus trazos sugie-
ren que estuvo en el antiteatro Juárez, 
pero en realidad se basó en fotografías 
del forense.

EL PINTOR Y DIBUJANTE zacatecano Julio 
Ruelas no dejó constancia del asesina-
to de La Malagueña ni de la ejecución 
de Arnulfo Arroyo. Pero sí del “caso 
Villavicencio y socios”, el corrupto y 
siniestro uniformado que encabezó el 
linchamiento. Entre 1897 y 1898 hizo 
ilustraciones —de lamentable humor— 
para la revista Mundo cómico, dirigida 
por su amigo, el poeta Amado Nervo. 

En cambio, ante el lecho de muerte 
de su madre, Carmen Suárez, Ruelas  
hizo un apunte a lápiz sobre papel, de 
12 x 16 centímetros. Se trata de un pe- 
queño dibujo preparatorio para un 
aguafuerte, cuya impresión no se co-
noce. Apoyado en este dibujo, en 1901 
pinta a su madre en un óleo de peque-
ña dimensiones, 13.5 x 17 centímetros. 

El rostro aparece enmarcado por un 
negro profundo. Semeja dormir.  Jorge 
J. Crespo de la Serna, en su Julio Rue-
las en la vida y en la muerte (FCE, 1968), 
establece además que está “profun- 
da y patéticamente pintado”: es una 
“verdadera obra maestra”. A Crespo de 
la Serna lo inquietó el realismo de su 
hechizo cadavérico, “que bien pudie- 
ra ser el de un Goya, un Rembrandt o 
un Sutin”.   

EL HECHIZO
C ADAVÉRICO

No muy lejos de la tradición necrofílica europea de los siglos XVIII y XIX, cuando los artistas plásticos se veían 
obligados a robar cadáveres para estudiar en detalle los rasgos anatómicos, Julio Ruelas, 

dibujante y pintor nacido en Zacatecas, se interesó en más de una ocasión en plasmar el gesto cadavérico. 
Así realizó, entre 1897 y 1898, tanto ilustraciones humorísticas de personas asesinadas para la revista 

Mundo cómico, del poeta Amado Nervo, como un apunte a lápiz y un óleo ante el lecho de muerte de su madre. 

MIGUEL ÁNGEL MORALES L.
@MORAL3X

A la memoria de Ricardo Morales López

Ruelas, Posada y Contreras
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E l cuerpo y sus sacudidas, mo-
vimientos, estremecimientos, 
estiramientos, contracciones, 
extensiones, zapateados y sal-

tos ejecutados en las prácticas dancís-
ticas de cualquier género se redujeron 
drásticamente a partir del encierro. 
Sin espacios suficientes ni adecuados 
ni seguros. 

Una nueva experiencia asociada con 
el dolor surgió ante el drástico cambio 
de dinámicas corporales y sensoriales, 
por lo tanto el significado que común-
mente le asociamos se vio modificado. 

EL DOLOR JAMÁS se ha limitado a los  
impulsos bioquímicos, solemos inter-
pretarlo e integrarlo a un sistema de 
pensamiento para dotarlo de significa-
do. Puede deberse a un exceso de re- 
peticiones en un ensayo, a la falta de  
constancia, un descanso prolongado, 
una mala postura, un cambio de estilo 
y metodología, estrés acumulado, fa-
tiga, ausencia, nostalgia. 

Durante los últimos meses, los mo-
tivos del dolor y su comprensión se 
han extendido a campos psicológicos 
ligados a los tiempos pandémicos. Los 
cuerpos y sobre todo los de los bailari-
nes se han visto obligados a abstraerse 
en sí mismos. Los relatos colectivos 
que surgen y se desarrollan en los si-
tios de entrenamiento desaparecieron. 
La experiencia ahí acumulada 
y compartida se ausentó.

A lo largo de la contingen-
cia, el dolor modificó ubicación, 
significado y orden social. De ser un 
acontecimiento fisiológico asociado 
a la práctica dancística, relacionado 
con el desarrollo de la plasticidad 
del movimiento corporal y con 
las implicaciones performáticas 
se convirtió en algo más profundo,  
en relación con la significativa ca- 
rencia de experiencia vital. En con-
secuencia, el vínculo con el cuerpo 
vivido, percibido, interpretado y com-
partido se resquebrajó. 

HUBO UN INSTANTE de estupefacción 
que derivó en un giro drástico en la for-
ma de entender tanto el entrenamiento 
de los cuerpos como las dinámicas de 

movimiento, la impartición de ins-
trucciones y, sobre todo, la manera  
de proyectar los cuerpos danzantes a 
través de otros dispositivos. El estupor 
poco a poco dio paso a otras formas 
de vivir la danza. En un intento por 
transfigurar el nuevo dolor, cada cual 
encontró maneras, primero que nada, 
de continuar con el entrenamiento. El 
cuerpo como instrumento de trabajo 
requiere afinamiento constante, un 
descanso prolongado provoca la pérdi- 
da de logros alcanzados con horas de 
trabajo. El afinamiento no sólo implica 
el entrenamiento; también abarca la 
sensación interna del cuerpo, la aten-

ción exterior, la relación con los obje-
tos que nos rodean y por lo tanto la 

modulación necesaria para mo-
verse esquivando obstáculos o 
integrándolos al movimiento. 

De manera paulatina aunque 
constante, compañías grandes y  

pequeñas alrededor del mundo 
abrieron foros virtuales para todo el 
público y mostraron diversas técni-
cas, formas de trabajo, metodologías, 

estilos de entrenamiento y funciones. 
Una necesidad común por compartir 
el conocimiento y la experiencia salió 
a la luz. Los obstáculos espaciales no 
desaparecieron, pero el cuerpo —siem-
pre dúctil— adoptó los movimientos al 
nuevo estado de las cosas, desarrolló 
aún más la capacidad de introspección, 
descubrió íntimas energías. Surgió  
un uso más puntual del lenguaje: to-
có afinar la palabra oral y el cuerpo de 
manera simultánea. La voz acortó las 
distancias y construyó una proximi-

dad inesperada. Las palabras envol-
vieron los espacios antes silentes. 

El cuerpo es un medio infalible 

para la escritura. No importa si está pa- 
sivo, en movimiento externo o inter-
no, el cuerpo comunica y habla. En las  
clases en vivo a través de platafor- 
mas digitales descubrimos una nueva 
comunicación, aprendimos a leer pos-
turas, gestos y demostraciones en las 
pantallas. Interiorizamos el significa-
do corpóreo a partir de la escritura del 
propio cuerpo y de la referencialidad 
imaginada con los otros que, a la dis-
tancia, mantuvieron una proximidad 
fantasmal, aunque no menos real.

EL DESCONCIERTO y el dolor iniciales  
se evaporaron. El trabajo en equipo 
adquirió un protagonismo inespera- 
do. Si bien la coreografía es el arte de 
modular y componer ensamblajes 
corporales, su éxito reside en el per-
formance en conjunto de todos los 
fragmentos que funcionan como una 
unidad y cuyas partes se amalgaman 
de tal manera que no se nota a prime-
ra vista la costura interna, la sintaxis 
que le da sentido y la semiótica que 
conlleva. Gracias a la comunicación 
virtual, el diálogo interno que modula 
la superficie se mantuvo en ensayos y 
representaciones virtuales, además de 
consolidar las reales que ya se llevan 
en diversos espacios.

Se atenuó el dolor ante el contexto 
de aislamiento gracias a la creatividad 
y el empeño de profesionales y aficio-
nados. La experiencia ha sido una es-
pecie de ensayo general, en el que cada 
cual ha probado distintas formas de 
continuar con la enseñanza, el apren-
dizaje, el entrenamiento y la creación. 

Ante la ya de por sí compleja situa-
ción de la danza y del gremio artístico 
en general, quizá este proceso histó-
rico que nos determina, limita, afecta 
e impacta, también nos confirme que 
la danza nace a cada segundo, palpita 
incluso a través de las pantallas, nos 
conecta, integra y trasciende. 

Aún con la distancia causada por los 
drásticos cambios seguimos transfor-
mando, cuestionando, experimentan-
do y contextualizando cada paso, cada 
movimiento, cada salto y contracción. 
Hemos logrado metamorfosear el do-
lor impreciso de la lejanía.  

LA METAMORFOSIS 
D EL DO LO R

Al inicio de la pandemia, bailarines y coreógrafos del mundo se vieron —como todos, cada uno desde  
su trinchera— ante el pasmo. Su instrumento, el cuerpo, demanda una práctica continua,  

a riesgo de perder la plasticidad lograda en años. Al replegarse en sí mismos y prescindir de los ensayos 
colectivos, comenta Bibiana Camacho en este ensayo, poco a poco lograron resignificar 

la sintaxis de ese arte, además de darle un nuevo sentido al dolor físico, inherente al ejercicio dancístico.

BIBIANA CAMACHO

 “NO IMPORTA SI ESTÁ PASIVO,  
EN MOVIMIENTO EXTERNO O INTERNO, 

EL CUERPO COMUNICA Y HABLA.  
EN LAS CLASES EN VIVO A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS DIGITALES DESCUBRIMOS 
UNA NUEVA COMUNICACIÓN  .

@bibianacama

Edgar Degas, Bailarina. 
Cuarta posición frontal, 

sobre la pierna  
izquierda (1885-1890), 

vaciado en bronce,  
ca. 1921.
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LO QUE PARECÍA IMPOSIBLE ha ocurrido, Charly  
cumple hoy, 23 de octubre, setenta años. Ha sobrevivido  
a la dictadura, a un futuro promisorio como músico 
clásico, a las drogas, al alcohol, a arrojarse a una alberca 
desde un noveno piso, al psiquiátrico, a las modas y lo más 
importante: ha sobrevivido a sí mismo.

Era el candidato número uno a morir y sin embargo 
sigue entre nosotros. Se fueron Cerati, Spinetta, Maradona, 
Pappo, Luca, María Gabriela Epumer, El Negro García López 
y Charly ya anunció un nuevo disco. Su última incursión 
en el estudio ocurrió junto a Roberto Pettinato en Pettinato 
Plays García, donde colabora en algunas canciones del disco 
tributo que el saxofonista le dedica. Antes de eso publicó 
Random en 2017, después de haber transitado por una de 
las etapas más turbulentas de su vida, que arranca con el 
descubrimiento del concepto say no more con un belicoso 
y drogadísimo Charly instando a su ejército a vandalizar 
las calles de Buenos Aires, lo que provocó que una jueza 
ordenara la revisión mental de García.

Tras la caída vino la resurrección con el monumental 
García 60 x 60, compuesta por tres álbumes en vivo donde 
revisa toda su carrera. En el documental I’m yor man, 
Leonard Cohen cuenta que la generación punk lo adoptó 
como uno de sus prelados; lo mismo le acaba de ocurrir  
a Charly con la generación Instagram, cuando hace unos  
días acabó el invierno en Argentina y el feed de todos  
los teléfonos de los amantes de la música se llenó con los  
primeros segundos de “Primavera”, rola de Random. 
Charly ha transitado muchas etapas durante su carrera, 
pero conforme avanza el tiempo vuelve a sus orígenes 
rocanroleros: los Beatles. Tanto las melodías como los coros 
de Random son un homenaje al cuarteto de Liverpool. Y 
no sería nada raro que ese disco por venir sea totalmente 
beatlemaniaco y el último. Lo mismo le ocurrió a Soda 
Stereo, que en su cierre, Dynamo y Sueño Stereo, estaba tras 
la estela de Revolver y de Abbey Road.

El demasiado ego de Charly ha jugado en todas 
las posiciones: de genio, de loco, de contestatario, de 
revolucionario, de innovador, de reformulador del lenguaje 
rockero. En una discografía donde existen demasiados 
grandes momentos, algunos fulguran más que otros, pero 
no existe un solo disco suyo donde no haya un par de 
buenas canciones y al menos un himno. Es uno de esos 
artistas que no han conocido la decadencia. 

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

C H A R L Y  
G A R C Í A  7 0

Al García de los ochenta, que sacaba obra maestra  
tras obra maestra, lo sucedió el Charly más valiente  
y musicalmente más complejo.

Le dio la espalda al sonido ochentero que lo había 
encumbrado y creó una pequeña banda de cámara con 
violín, chelo y sax, la base del concepto say no more, que 
alcanzó la cumbre en el disco del mismo nombre, pero 
que desde La hija de la lágrima hasta el presente ostenta 
varios de los momentos musicales más insólitos del rock 
en nuestro idioma. A diferencia de Joaquín Sabina y Fito 
Páez, entre otros, que cayeron en la autocomplacencia 
más acomodaticia posible, Charly realizó un movimiento 
que bien pudo costarle todo. Discos como El aguante, 
por ejemplo, que son el exceso mismo, el Charly más 
anfetamínico y clásico a su manera, sólo se los puede 
permitir un verdadero artista, al que nada más le importa  
su música y las ventas lo tienen sin cuidado.

En México es bastante frecuente encontrarte fans  
de Charly que desconocen El aguante o Say No More y que 
cuando intentas mostrarles estos discos, o Influenza,  
te dicen que no entienden nada y por favor le pongas play  
a Clics modernos. No se puede entender su dimensión  
sin escuchar su trabajo post-Piano Bar. 

El disco junto a Mercedes Sosa, Alta fidelidad, es un 
ejemplo fidedigno de que él siempre ha sido un artista sin 
temor a salir de su zona de confort. A despojarse de su piel, 
como también lo hizo en Casandra Lange. Es sólo rock  
& roll, dice Charly en “Asesíname”.

Es un milagro que llegue vivo a los setenta, su condición 
no es óptima, en sus últimas apariciones en redes se le ve 
algo deteriorado, hace un esfuerzo tremendo para acordarse 
de la letra de sus canciones, y sin embargo está trabajando 
en un nuevo disco. Es como si Superman tuviera cáncer y 
todavía estuviera tratando de rescatar a Luisa Lane. Charly 
es Clark Kent y todos nosotros somos Luisa. Porque ya lo 
sabemos: la vanguardia es así.  

du
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     SU CONDICIÓN  

NO ES ÓPTIMA, EN SUS 

ÚLTIMAS APARICIONES  

SE LE VE DETERIORADO  .

LOS AMORES SE PARECEN A LOS CHICLES. Hay de 
hierbabuena, canela, de frutas, unos son tan desabridos 
que la magia y el sabor les duran poco. Cada uno trae una 
experiencia diferente. Unos se sienten muy artificiales, 
tienen relleno líquido o cobertura azucarada que empalaga. 
Otros se deshacen por su falta de consistencia, los de bola 
son duros como canicas. Los de menta prometen un aliento 
fresco y prolongado, a mí me alivian la ansiedad y estimulan 
los sentidos, aunque sea por un momento. A veces me los  
trago, me divierte pensar en la idea de que queden 
atrapados en las tripas. Con algunos hago bombas y otros 
trucos para no aburrirme; si me hartan los tiro al piso, al bote 
de basura o los dejo pegados por ahí. Me gustan casi todos, 
antes de llevarlos a la boca me hacen salivar. Los mastico  
por placer y por inercia.

Juego con ellos, los paseo por las papilas gustativas, las 
encías, los atrapo entre mis labios, los machaco. También 
son elásticos como el tiempo: flexibles, se alargan, se 
contraen, pero también se expulsan y retoman a voluntad. 
Uno termina por botarlos. Amaso los minutos, muelo los 
instantes en una compulsiva repetición que hace que me 
duela y se trabe la quijada.

TENGO OCHO AÑOS. Me compro varios paquetes con las 
monedas que me dieron el domingo por portarme más o 
menos bien. Disfruto uno por uno, los ordeno por texturas y 
colores en una caja. Observo las huellas de mis dientes sobre 
lo que me parece una deliciosa plastilina comestible. Sonrío. 

Dieciséis. Robo los chicles usados de los niños que me 
gustan. Los tomo de los platos, los retiro de los bordes de las 
mesas, los levanto, los meto en mis bolsillos. Los coloco en 
una esquina de las páginas de mis diarios junto a las iniciales 
de sus nombres, corazones rojos y las historias que de ellos 
cuento o me invento.

Veinticuatro. Me voy de casa. Me concentro en rumiar 
pensamientos y piezas sin azúcar. En la envoltura escribo  
el mes, el año, el resabio de la nostalgia en el paladar.

Cuarenta. Muere mi padre, casi me ahogo, me meto 
veinte chicles a la vez. Lo hago para ver si duele menos,  
pero no funciona.

Hoy perdí la cuenta de todas mis pasadas gomas  
de mascar amores, efímeras, perdidas en la lengua de 
los tiempos.

Mañana cuando te bese voy a pasarte el chicle  
para que si te abandono conserves sabor a mí y nunca  
te me acabes. 

*** Soy tu persona de desconfianza.  A  V E R  S I  P E G A 

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rusa

O J O S  D E  
P E R R A  A Z U L
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     CUARENTA. MUERE  

MI PADRE, CASI ME  

AHOGO, ME METO  

VEINTE CHICLES A LA VEZ  .
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 “LA CINTA ES 
CONMOVEDORA 

 Y APASIONANTE,  
PERO HUEZO NO ESTÁ 

EN SU MEDIO NATURAL. 
PARECERÍA QUE  

EL FLUJO NARRATIVO 
DERIVA SIN DIRECCIÓN  .

A
na (Ana Cristina Ordóñez González a los 
ocho años y Marya Membreño a los 13) y su 
madre Rita (Mayra Batalla) viven entre el 
miedo y la espera. Regularmente van a un 

cerro donde llega la señal de telefonía celular, a fin 
de comunicarse con el padre de la niña, quien como 
la mayoría de los hombres del pueblo ha emigrado 
a Estados Unidos para ganarse la vida. Sin embargo, 
el papá de Ana (a quien Rita dice que “le perdonó 
demasiado”) ha dejado de enviar dinero e incluso de  
responder, por lo que esas llamadas parecen  
inútiles y desesperadas invocaciones a una deidad  
sorda. Las imágenes de la gente reunida en  
su soledad, mirando pantallas iluminadas y tratando 
de comunicarse con familiares y amigos evoca 
una especie de ritual y es un reflejo del aislamiento, las 
carencias y dependencia de la comunidad. La vida es 
dura en esa localidad de la sierra de Guerrero, pero entre 
todas las angustias de sus habitantes destaca el terror 
de las madres que saben que en cualquier momento 
miembros del cártel local vendrán a buscar a sus hijas 
para llevárselas a explotar sexualmente. 

La primera secuencia de Noche de fuego, tercer 
largometraje y primera película de ficción de la guionista 
y directora Tatiana Huezo, muestra a Rita excavando 
frenéticamente un agujero en la tierra para esconder  
a Ana. En un país infestado de fosas clandestinas,  
la idea de “enterrar” en vida a una hija para salvarla es 
inquietante y recuerda a las mujeres “emparedadas” de 
la revolución, a las que escondían entre los muros de las 
casas para protegerlas. Éste es un poderoso comentario 
al respecto del terror que se vive en muchas partes de 
México, en particular del absoluto olvido y abandono 
de las mujeres en la carnicería masiva y brutal que se 
recrudeció desde que el expresidente Felipe Calderón 
lanzó su guerra contra el narco. 

Huezo, quien es mexicana y salvadoreña, debutó 
con el espléndido largometraje documental El lugar 
más pequeño (2011), sobre la destrucción de un poblado 
por la guardia nacional salvadoreña y el regreso de 
sus habitantes, a quienes da voz. Los paralelos de esa 
atroz guerra civil con la realidad mexicana actual son 
apabullantes. A esta cinta multipremiada le siguió 
Tempestad (2016), que entreteje dos historias: la de una 
empleada del aeropuerto de Cancún, a quien acusan 
injustamente de tráfico humano y crimen organizado, y 
es enviada a una prisión controlada por el narco; y la de 
una mujer que trabaja en el circo, a quien le secuestran  
a su hija, probablemente para prostituirla.

EL CINE DE HUEZO es desconsolador, pero de una 
profunda humanidad. Aunque su tema central son los 
estragos de la violencia, lo suyo no es la explotación 
morbosa de la catástrofe de inseguridad y la tragedia 
incontrolable de pueblos en manos del crimen 
organizado. La cineasta evita la complacencia de 
mostrar la crueldad de los narcos y de alimentar la 
vorágine de consumo de imágenes abyectas. En vez 
de eso se concentra en las reacciones que provoca el 
miedo y en la dignidad de las víctimas. Noche de fuego 
es una adaptación libre de la novela Prayers for the 
Stolen (traducida como Ladydi), de Jennifer Clement, 
que muestra la agonía de los habitantes de un pueblo 
intimidado por el narco, cuya única certeza es que las 
autoridades civiles y militares no sólo son indiferentes a 
su situación, sino que son cómplices de sus verdugos. 

Es muy reveladora la escena en que los helicópteros 
del ejército, en vez de regar los cultivos de amapola con 
herbicidas, bañan deliberadamente al propio pueblo  
con sustancias tóxicas. Los cárteles imponen un 
régimen neofeudal al casi matriarcado de esta 
comunidad remota: cuotas de piso, levantones, pagos 
por protección y acoso terrorista. Al mismo tiempo 
ofrecen trabajo y un ápice de protección a quienes 
recolectan la savia de la amapola para ellos. 

Con ojo de documentalista, la directora formada en 
el CCC expone la frágil solidaridad entre vecinos y el 
desgarramiento del tejido social que apenas sostiene 
a una comunidad atormentada. Para esto ofrece la 
perspectiva de Ana y sus dos amigas, Paula (Camila 
Gaal y Alejandra Camacho) y María (Blanca Itzel Pérez 
y Giselle Barrera Sánchez), en dos momentos de sus 
vidas separados por cinco años. Vemos su niñez y 
adolescencia en un contexto trágicamente estancado. 
Uno de los ritos de paso para las niñas de esa población 
es el corte radical de cabello. Con el pretexto de evitar 
los piojos tratan de hacerlas pasar por niños y “afearlas” 
para de esa manera evitar, o por lo menos retrasar que 
los sicarios se las lleven. El hecho de que a María, quien 
tiene labio leporino y por lo tanto se apega menos a las 
nociones de belleza convencional, no le corten el pelo 
pone en evidencia el verdadero motivo de raparlas. 
La feminidad acosada hace que las madres tampoco 
permitan que sus hijas se maquillen ni usen vestidos. 

EL RÉGIMEN DE PAVOR e intimidación obliga a las madres 
a inventar historias para justificar ante sus hijas las 
desapariciones de niñas y familias enteras. Asimismo, 
los maestros de la escuela van y vienen de manera 
impredecible y errática, ahuyentados por los criminales. 
El paso de las camionetas de los sicarios por el pueblo  
es motivo de pánico, incluso para la tropa, que no  
se atreve a confrontarlos. Si bien se habla de crear 
brigadas de autodefensa como en otros pueblos, la 
realidad es que los cárteles tienen armamento, dinero  
y recursos en abundancia, por lo que cualquier ilusión 
de confrontarlos parece suicida. La noche de fuego del  
título que podría dar esperanza a la comunidad 
simplemente es un desahogo y no una liberación. Lo 
que queda es huir o resistir en silencio, como hace Rita 
al entrenar a su hija para escuchar señales, estar siempre 
atenta para poder anticipar los movimientos de los 
delincuentes. Esto se traduce en el juego de telepatía de 
las niñas que imaginan comunicarse sin palabras. 

La cinta es intensa, conmovedora y apasionante,  
pero es innegable que Huezo no está en su medio  
natural. Parecería por momentos que el flujo narrativo 
deriva sin dirección, que las espléndidas imágenes de  
la cinematógrafa Dariela Ludlow no quieren 
comprometerse con la historia que cuentan, como 
si buscaran su propia voz. Si bien la cinta no cae en 
convenciones dramáticas, sí parece tener un contraflujo 
que intenta librarse de las estrecheces del guion,  
y eso se manifiesta en la estructura fragmentada en 
secciones que abre espacio a la poética audiovisual que 
la directora domina. 

Huezo (junto con Fernanda Valadez, directora de 
Sin señas particulares) es una brillante cronista de la 
aterradora descomposición (que no reconoce fronteras) 
de una sociedad con más de medio millón de muertos 
y desaparecidos por el crimen organizado. Más allá 
de ser una denuncia, su cine es fundamental para 
combatir la normalización, apatía, pasividad y cinismo 
que caracterizan nuestra relación con esa criminalidad 
omnipresente, cercana y distante que domina todo en  
el México del siglo XXI.  
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Por
NAIEF YEHYA

N O C H E  D E  F U E G O , 
D E  TAT I A N A  H U E ZO

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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