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Jorge Bravo quisiéramos que ese dinero lo destinaran a la capacitación de 

sus empleados, quienes muchas veces brindan un mal servicio; 

interpone recursos jurídicos de cuanta resolución les perju-

dica, pero para contratar un servicio de telecomunicaciones 

el usuario debe esperar días y enfrentarse a una humillante 

burocracia.

Televisa utiliza su pantalla y organiza mesas de debate 

en Foro TV donde exhibe las tropelías de Telmex y Telcel, pero 

sin que exista un representante de esas empresas que brinde 

su versión de los hechos; en sus noticiarios informa sobre 

las elevadas tarifas de telefonía en México, pero nada dice de 

cómo Televisa obliga a los operadores de cable a contratar sus 

paquetes de canales; avienta por delante a la Cámara Nacional 

de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), 

pero soslaya que un grupo de operadores se escindió de esa 

organización para crear la suya propia (Asociación de Redes 

de Telecomunicaciones de México), porque la Canitec ha deja-

do de ser “libre, democrática, congruente, transparente, ética 

y moralmente intachable” (Homozapping.com.mx). La propia 

Canitet paga costosos desplegados para denunciar las onero-

sas tarifas de telefonía en México, pero la organización inter-

nacional que cita (OCDE) también ha dicho que las tarifas de 

los operadores de cable son elevadas, además de que Televisa 

sigue sin permitir el must carry. Esa empresa invita a legisla-

dores de todos los partidos para que denuncien las altas tarifas 

de interconexión en Espacio 2011, pero a su vez ha impedido 

que el Congreso apruebe una reforma integral de medios y 

telecomunicaciones que subsanaría ese y muchos otros temas. 

TV Azteca y sus filiales son profesionales en el recurso del 

amparo y en adoptar el discurso de la legalidad, pero todavía 

recordamos la forma como Ricardo Salinas Pliego se apropió 

de la señal de Canal 40, así como de la trasgresión al acuerdo 

Todos los conflictos pueden ser resueltos,

es sólo un tema de voluntad.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari

Ex presidente de Finlandia y premio Nobel de la Paz 2008

Los ingresos durante 2008 por servicios de comunica-

ción (medios y telecomunicaciones) fue de 384 mil 986 

millones de pesos. De ese tamaño es el poder econó-

mico y político de los operadores, de esas dimensiones tendría 

que ser la responsabilidad del Estado y de esa capacidad debie-

ra ser la exigencia de los usuarios de los distintos servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones. 

Hasta el momento, lo único evidente es el poder de con-

frontación de los concesionarios, el pasmo de la autoridad y la 

impotencia de los usuarios.

Los operadores hacen uso de cualquier estrategia a su 

alcance para legitimarse y desprestigiar a sus contrincantes. 

Pero con frecuencia incurren en contradicciones flagrantes.

Las empresas de Carlos Slim retiran su publicidad de Televisa 

y TV Azteca, recordándoles que Grupo Carso es el principal 

anunciante mexicano, al mismo tiempo que exhiben la falta 

de competencia en la televisión abierta; Telmex comercializa el 

servicio básico de televisión satelital Dish a un precio módico, 

como para que no olviden que está pendiente el cambio en 

su título de concesión y para comprobar que la convergencia 

traería una reducción de precios, pero lo hace desafiando su 

propio título y sólo a quienes contraten la línea telefónica, 

olvidándose de quienes ya son sus clientes de antaño; Telmex 

y Telcel pagan inserciones en periódicos y medios digitales 

para denostar a sus refractarios y posicionar su discurso, pero 

de nuestra portada



�

E
l 

B
ú

h
o

de televisión digital terrestre al brindar el servicio Hi-TV a tra-

vés de los canales espejo que le otorgó el gobierno. Se alía con 

Televisa al venderle 50 por ciento de las acciones de Iusacell, 

pero esta telefónica ha dejado de hacer un uso eficiente del 

espectro concesionado e incluso lo ha arrendado a Telcel. La 

empresa del Ajusco no supera el 30 por ciento de audiencia en 

televisión abierta, pero ha perdido la oportunidad de producir y 

realizar contenidos distintos a los de la “escuela Televisa”.

Los competidores de Telmex y Telcel acusan a esos corpo-

rativos de que se amparan, detienen la regulación e impiden 

las sanciones en su contra, pero lo mismo hacen Televisa y 

TV Azteca en materia electoral; impugnan las resoluciones del 

Instituto Federal Electoral y no han pagado un sólo peso de las 

multas impuestas. Denuncian los subsidios cruzados y las prác-

ticas monopólicas en las que estarían incurriendo las telefóni-

cas de Slim, pero el duopolio ofrece publicidad integrada, trans-

mite gacetillas, hace propaganda a través de sus programas y 

favorece la imagen y candidatura del gobernador del Estado de 

México, Enrique Peña Nieto. El duopolio lamenta que las altas 

tarifas de interconexión no beneficien a los usuarios con ser-

vicios más baratos, pero esas mismas empresas lucran con la 

caridad, la buena fe, las ideas y el dinero de los mexicanos con 

eventos como el Teletón, Iniciativa México, los movimientos 

Azteca y el Juguetón. Se duelen que los consumidores pagan 

una de las tarifas más caras de Internet y telefonía entre los 

países de la OCDE, pero no se lamentan de recibir cuantiosos 

recursos públicos por concepto de comunicación social o de 

presupuestos estatales para financiar sus telenovelas o eventos. 

Denuncian que Telmex viola constantemente su título de 

concesión, pero el duopolio televisivo tampoco acata la Ley 

Federal de Radio y Televisión y su Reglamento en temas como 

publicidad, contenidos o derecho de réplica. Asimismo, otros 

operadores de telecomunicaciones exigen se revoquen los títu-

los de concesión de Telmex y Telcel, pero a pesar de que no tienen 

el poder sustancial de esas compañías, reciben más quejas ante 

la Profeco por parte de usuarios inconformes con el servicio. 

Quizá el papel más bochornoso lo ha tenido la autoridad. 

Dice que no está entre sus atribuciones mediar en el conflicto, 

pero olvida que la radiodifusión y las telecomunicaciones cons-

tituyen una actividad de interés público, lo que la obligaría a 

actuar en función de ese principio. Sostiene que tiene y se guía 

con base en una agenda digital, pero recientemente un grupo de 

Perla Estrada
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cámaras industriales, de especialistas y de comisiones legisla-

tivas tuvo que proponerle una Agenda Digital Nacional, porque 

México es el único país de la OCDE que carece de la suya propia. 

El gobierno afirma que promoverá la cobertura, la compe-

tencia y la convergencia, pero México no lidera en penetración 

ningún servicio de telecomunicaciones en América Latina, la 

concentración de los recursos comunicacionales es cada vez 

mayor y no existe convergencia plena de servicios y platafor-

mas. Defiende una política pública de telecomunicaciones, 

pero durante la administración calderonista han transitado 

tres secretarios de Comunicaciones y Transportes, tres subse-

cretarios de Comunicaciones y dos presidentes de la Cofetel.

Culpa de su inacción a la doble ventanilla y a la tra-

mitología, pero en todos los países existen distintas auto-

ridades que cumplen y vigilan ciertas tareas, lo que ocurre 

es que en México la radiodifusión, las telecomunicacio-

nes y la administración del espectro radioeléctrico están 

politizados. Esa misma doble ventanilla que tanto demora 

el desarrollo del sector en México no fue obstáculo para 

otorgarle 25 permisos al Organismo Promotor de Medios 

Audiovisuales (OPMA) de la Secretaría de Gobernación, mien-

tras que los medios comunitarios tienen años solicitando su 

respectivo permiso, se les niega e incluso son criminalizados.

La autoridad se queja porque no tiene dientes para 

sancionar y pide reformas que fortalezcan a los órganos 

reguladores, pero súbitamente la Cofetel se alía con la 

Profeco para sancionar a Telcel porque no avisó oportuna-

mente de fallas en su red, afectando a miles de usuarios, 

o impone una multa histórica por casi 12 mil millones 

de pesos a la misma empresa por prácticas monopólicas. 

Responsabiliza de todos sus males y de la parálisis en el 

sector a los amparos de los operadores y a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por admitirlos, pero los abogados 

saben que debe castigarse el fraude procesal y la Constitución 

dice que la justicia debe ser pronta y expedita. Los juicios en 

el sector no tienen por qué durar años o, cuando así con-

viene, resolverse de forma discrecional. En México tenemos 

mucho aparato judicial y abundante presupuesto para sos-

tenerlo, pero muy poca o nula justicia. Algunos funcionarios 

proponen tribunales especiales para que resuelvan pronto 

y bien los litigios en telecomunicaciones, porque los jueces 

ordinarios desconocen los temas y se contradicen, pero enton-

ces para qué tenemos organismos técnicos especializados. 

La autoridad lamenta que en México seamos tan suspica-

ces y desconfiados, que todo lo cuestionemos y que pongamos 

más atención en las formas que en el fondo de los asuntos. 

Pero cada uno de estos malestares tiene una respuesta: la 

suspicacia y la desconfianza se solucionan con auténtica trans-

parencia y rendición de cuentas; el cuestionamiento puede ser 

institucionalmente encausado si se convocara a audiencias y 

debates públicos, plurales e incluyentes en temas como televi-

sión y radio digital, reformas legislativas, procesos licitatorios, 

agenda digital, etcétera. Y en cuando a la forma y el fondo 

de los asuntos, la autoridad olvida que los procedimientos 

son los mecanismos que todos nos hemos dado y sobre los 

cuales estamos de acuerdo, para posteriormente proceder a 

la discusión de fondo de los temas. Violar las formas y los 

procedimientos significa carecer de espíritu democrático.  

Los usuarios tampoco salimos bien librados. Nos quejamos del 

mal servicio de Telmex y Telcel y de la deplorable calidad de 

los contenidos de las televisoras, pero como consumidores no 

exigimos lo suficiente, no cambiamos de canal a las televisoras 

públicas y, por lo general, los medios de comunicación tienen 

más credibilidad que las instituciones políticas. Los jóvenes 

crean páginas en Facebook y cuentas en Twitter y otras redes 

sociales para insultar a los operadores y las televisoras, pero 

fácilmente sucumben a su encanto y entonces acuden entu-

siastas a Campus Party de Telefónica, a Aldea Digital de Telmex, 

a Espacio de Televisa o a los Movimientos de TV Azteca. Nos 

molestan por inocuos los programas del duopolio, pero nos 

detenemos ante alguna grabación y solicitamos el autógrafo de 

algún artista. Nos encontramos ante un sector donde todos se 

acusan, todos incumplen, todos abusan, todos dicen verdades a 

medias, todos son víctimas y victimarios, todos tienen la razón 

en algo, todos se equivocan en alguna parte, todos quieren 

ganar más y todos apelan al beneficio de los consumidores… 

pero quizá nadie está haciendo el trabajo completo. Quizá al 

final del camino ocurra lo de siempre: los operadores se ponen 

de acuerdo entre sí, imponen tarifas, condiciones, mercados, 

servicios, porcentajes… y la autoridad y los usuarios, como 

siempre, quedamos desplazados de la negociación.  

beltmondi@yahoo.com.mx
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Hugo enrique Sáez a.

Dice Bataille que la interdicción del homicidio –con-

tenida en el antiguo mandato “no matarás”- con-

templa sus excepciones: el caso del duelo singular, 

la vendetta, la guerra. Yo agregaría el derecho a la rebelión 

en contra del tirano, que la revolución francesa de 1789 cele-

bró en la guillotina con Luis XVI y María Antonieta. Luego, 

depende del derecho dominante en qué ocasiones la muerte 

provocada por un sujeto se juzga como simple asesinato o en 

una determinada comunidad se la admite como el ejercicio 

legítimo de la violencia. Tras el atentado que derrumbó las 

Torres Gemelas en Nueva York, allá por el 2001, y causó casi 

3000 víctimas fatales, fueron motivo de escándalo y ofensa 

unas fotos en las que aparecían palestinos alborozados fes-

tejando lo que visto desde la perspectiva mayoritaria era un 

crimen atroz. Ahora se repiten las escenas de festejo pero en 

este caso protagonizadas por ciudadanos estadunidenses que 

consideran consumada la venganza en contra de Osama bin 

Laden, muerto en medio de una espectacular acción del cuer-

po de elite de la marina comandada por el presidente Barack 

Obama, operación que despierta muchas sospechas de abuso 

y de ilegalidad. Quede claro que no se duda sobre la figura de 

feroz carnicero de humanos que poseía la víctima caída en 

Pakistán. Se cuestiona el armado de vericuetos legales con 

que un complejo militar-económico-político se atribuye el 

rol de policía global e interviene con total impunidad en un 

territorio de otro estado. Pensar los hechos políticos exige 

desechar la senda de las superficiales opciones binarias (sí/no, 

a favor/en contra) que a menudo emplean las estadísticas de 

opinión.

Cabe apuntar que los gastos militares de los Estados 

Unidos en la última década se han incrementado en 81%, 

y en 2011 superarán los 700,000 millones de dólares, can-

tidad que representa el 43% del presupuesto militar mun-

dial (de alrededor de 1.6 billones de dólares), al tiempo 

que duplica la suma desembolsada en el mismo rubro por 

China, Federación de Rusia, Reino Unido y Francia. En el 

transcurso de esa década el Pentágono se enfrentó al finan-

ciamiento de las invasiones militares a Afganistán e Iraq, en 

un desplazamiento de inmensos contingentes armados que 

en buena medida explican el abultado presupuesto desti-

nado a poner en movimiento el valor de uso de las armas: 

la destrucción de infraestructura enemiga y la eliminación 

de personas. Ya en 2010 el presupuesto militar de este país 

ascendía a 687,000 millones de dólares, y la mitad de ese 

monto se destinó a sostener las guerras de Afganistán e Iraq.

El significativo rearme observado desde el gobierno de 

George Bush junior, con el pretexto de perseguir el terroris-

mo, determinó que los gastos militares llegaran a representar 

el 4.8% del producto interno bruto estadunidense, si nos 

atenemos a datos del Instituto para la Investigación de la 

Paz (SIPRI) con sede en Estocolmo. La exposición de estas 

cifras se efectúa con un objetivo principal: mostrar hasta qué 

punto el rubro militar representa un gasto suntuario para las 

sociedades y poner al descubierto los sutiles mecanismos de 

producción del consenso hacia la guerra. 

El antropólogo Marcel Mauss estudió el don como una 

variante “arcaica” del intercambio, y su principal artículo al 

respecto se basa en un análisis del potlatch, ceremonia de los 

indígenas nootkas en la costa noroeste de Canadá. En dicho 

festejo, el anfitrión ofrecía a los invitados numerosos objetos 

valiosos o bien los destruía ante la mirada llena de asombro 

de los asistentes. El fondo de este ritual consistía en desafiar 

a los jefes presentes para que emularan en otra ceremonia el 

ofrecimiento de bienes, en una clara puja por el prestigio de 

los dirigentes tribales. En muchas fiestas religiosas actuales 

se practica un consumo ostentoso de comida y diversión 

para agasajar a quienes deseen participar. Yo he asistido en 

Xochimilco a la celebración de una imagen del niño Dios 

conocido como “el niñopa” y los anfitriones presumían el 

hecho de haber alimentado ese día a siete mil personas. 
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Max Weber ubicaba el origen del capitalismo en países protes-

tantes por la importancia que estos asignaban al ahorro, en 

contraste con los católicos, orientados al gasto suntuario de 

la fiesta. Por supuesto, la generalización del sociólogo ha sido 

cuestionada y en particular no nos sirve para explicar cómo el 

país capitalista más desarrollado del mundo despilfarra tantos 

recursos en una actividad improductiva como es la militar.

¿Cuánto costó la cacería de un sólo hombre en el lapso 

de una década, basándonos en las cifras de los gastos milita-

res ya referidas? El líder de Al Qaeda fue abatido por los Navy 

Seals en una operación quirúrgica realizada en la residencia 

de lujo que aquél habitaba. El mundo entero ve las fotografías 

de Obama y Hillary Clinton que junto con miembros del Estado 

Mayor miran a su vez ese video de 40 minutos filmado en vivo. 

Primero se hizo referencia a la resistencia armada del fugitivo 

y a su cobardía por escudarse en una mujer. Luego se aclaró 

que el muerto no portaba arma alguna y que tampoco se 

cubrió con el cuerpo de su esposa. Entonces, ¿de qué se trata? 

Fue una ejecución. Un sacrificio público, aunque no lleguemos 

a conocer sus imágenes, clasificadas como secreto militar. 

El poder a escala planetaria sigue apelando a ceremonias 

presuntamente “arcaicas” para acumular más poder. Como 

resultado de este “triunfo”, de inmediato la popularidad del 

presidente Obama escaló 9 puntos en las preferencias de los 

electores. El beneficio para el ciudadano aún es impalpable, 

salvo el consuelo simbólico de los familiares de las víctimas 

del 11-S, que experimentan una parcial compensación a su 

dolor. No obstante, la venganza no es justicia. La justicia ten-

dría que basarse en un juicio a los criminales, con el corres-

pondiente derecho a la defensa y la condena adecuada a la 

magnitud del delito. Se argumentará sobre la imposibilidad de 

emplear este recurso por las reacciones masivas que podría 

generar. Entonces, no habríamos penetrado a las causas 

profundas que alimentan el terrorismo y sólo nos conforma-

ríamos con sus destructivas manifestaciones. Hay terrorismo 

porque la desigualdad económica, social, política y cultural es 

abusiva en el globo terráqueo.  Y esta afirmación no apunta 

a justificarlo sino a identificar las fuentes de las que se ali-

mentan las mentalidades criminales para escenificar sus pro-

pios sacrificios. Se presentan como vengadores desafiantes 

del poder inconmensurable de las oligarquías plutocráticas, 

aunque sus propios dirigentes gocen de fortunas inmensas. 

Y esa actitud combativa despierta admiración y hasta adhe-

siones que nublan el carácter elitista de los grupos armados 

del terrorismo.  ¿Será posible emprender políticas efectivas 

para extirpar la miseria, la marginación, el sufrimiento de 

grandes masas de población, y desnudar la falsa bandera que 

enarbolan los terroristas? ¿No es el gasto social una medici-

na mucho más eficaz que el gasto militar para acabar con la 

violencia? Son preguntas que bien vale la pena reflexionar.

Javier Anzures
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Daniel DueñaS

El Réquiem o Gran Misa de Difuntos, causó conmoción por 

no decir escándalo desde su estreno, tanto por su contenido 

dramático y, en ciertos momentos, angustioso y terrible, por lo 

descarnado de la música que en vez de llevarnos a una muerte 

dulce y tranquila, nos la presenta tal y como es, dura, sí, pero, 

he aquí la magia de Berlioz, con una rendija de esperanza. 

El otro motivo del asombro de entonces y de ahora, es el 

empleo de una fuerza orquestal y coral nunca antes usada por 

compositor alguno, contando con una doble orquesta sinfóni-

ca, cinco coros y cuatro bandas militares, que para la versión 

que escuchamos en Catedral sumaron más de trescientos 

ejecutantes, nada fáciles de conjugar en una masa orquestal y 

coral, hazaña ampliamente lograda por el saber, de quien me 

honra con su amistad, Fernando Lozano, con quien no pocas 

veces y menos tragos espirituosos, hemos hablado del genio 

de Berlioz.

El magister Fernando, como todos ustedes saben, es un 

músico, un artista, de amplia, exitosa y reconocida trayectoria 

en el mundo de la música, ya como mariscal sobre el podio, 

ora como promotor de la cultura musical en la creación de 

un titipuchal de orquestas sinfónicas juveniles a lo largo y 

ancho de la suave patria, fungiendo en la actualidad como 

director permanente de la ya venerable Orquesta Sinfónica de 

Jalapa, agrupación fundada en 1929 y, por ende, la más anti-

gua del país, superando en longevidad a la Orquesta Sinfónica 

Nacional, contando con una plantilla de cien músicos perma-

nentes, auspiciados por el gobierno, por las administraciones 

sucesivas desde su fundación, ejemplo único que deberían 

imitar aquellos que al cambio de mandatario estatal, olvidan 

los compromisos con la cultura, auspiciada, repito, por el 

gobierno del estado de Veracruz.

Para montar esta obra ninivesca, tal y como lo pide la 

partitura, hubo que echar mano de otros músicos atrillistas y 

de múltiples voces, obtenidos todos ellos en el mismo estado 

veracruzano, donde de tiempo atrás, existen grupos corales de 

primera línea, conjuntos orquestales y bandas, que formaron 

esas cuatro bandas militares tan caras para el maestro nacido 

en la ciudad francesa de Grenoble, cuna también del novelista 

Stendahl y famosa por su universidad.

Ahora bien, si usted se pregunta el por qué de tantos 

instrumentos y voces, a lo mejor piensa, y no sin razón, que 

De histórica bien podemos calificar la noche del 

sábado 16 de abril, vivida por miles de mexicanos 

de todos los sectores sociales, que abarrotaron la 

inmensidad de la Catedral Metropolitana, no, no se trataba 

de escuchar alguna de las homilías cardenalicias, no, sino 

del monumental Réquiem de Héctor Berlioz, quizá una de las 

obras más importantes, no sólo de la música romántica, sino 

del romanticismo en general, pues es el claro ejemplo del 

rompimiento con el pasado, como lo hizo Napoleón Bonaparte 

en la política, Beethoven en la música, Goethe en la literatura, 

Nietzsche en la filosofía, de la Croix en la pintura y, por úni-

camente mencionar los que vienen a la memoria, Víctor Hugo 

en la novela.

Leonel Maciel
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Catedral, lo pudieran gozar los Morelenses, pues es algo que 

nuestros espíritus entregados a la violencia que nos rodea y 

agobia, deberíamos escuchar como remanso de paz, objetivo 

principal de la puesta del Réquiem, un llamado a la paz y la 

cordura. 

Ojalá y nuestras autoridades culturales de Morelos, me 

refiero a usted doña Martha Ketchum, pudiese contactar al 

maestro Lozano, a la Orquesta de Jalapa y a todos aquellos 

involucrados en tan magno evento, como lo hizo, por supues-

to esa gran señora doña Elena Cepeda, responsable de la 

cultura del DF, para que se pongan de acuerdo y traigan tan 

bello, trascendente, noble espectáculo.

Antes de marcar el batutazo final, querido Fernando 

Lozano te saludo en compañía de la bella Carmen, quien es 

como su nombre en árabe lo indica, un jardín que imparte 

amor, te agradecemos Martha, Daniela y tu humilde serville-

ta, el placer de haber escuchado en vivo este Réquiem, que, 

al menos a mí, me da la paz de los ochenta y tanto años de 

piedad. Amén.

instrumentos y voces, a lo mejor piensa, y no sin razón, que 

son únicamente para hacer ruido. Me temo que no, porque por 

ejemplo, en la parte del Réquiem denominado “Tuba Mírum”, o 

sea la trompeta que llama a vivos y muertos al juicio final, no 

se trata digo yo, del clarín que llama al pelotón a formar filas, 

sino de las trompetas celestes que desde los cuatro puntos 

cardinales del universo convocan, repito a vivos y muertos, 

a ser juzgados por el Altísimo, es para ello que el compositor 

emplea orquesta, coros y las cuatro bandas militares, coloca-

das a los costados y a la espalda del templo, en esta ocasión 

la magnificencia de nuestra Catedral. Es, pues, el llamado del 

cielo y bien sabemos que cuando este se manifiesta, lo hace 

con estruendo.

 Asimismo, para el “Rex Tremenda”, el canto no es para 

equis o zeta mandatario, se trata de Jesús que reina al lado del 

Padre sobre el universo, entonces los cantos de alabanza o de 

súplica, son a la altura del Salvador, del Cristo que entregó la 

vida para limpiar a la humanidad de sus pecados, música que 

nos llega a lo más profundo de nuestros sentimientos y que 

nos hace dudar a los llamados incrédulos, en la existencia de 

lo divino.

 En la “Lacrimosa”, Berlioz nos vuelve a sorprender, ya 

que no nos presenta un cuadro sentimental de la madre que 

pierde a su hijo, sino de María, la Madre del hijo de Dios, que 

gime, que aúlla, se queja con dolor intenso de la muerte del 

hijo supremo, empleando Berlioz a las voces cuasi desgarra-

das, apoyadas por toda la parafernalia orquestal y el redoble 

de varios timbales y platillos que penetran a lo más profundo 

de nuestros sentimientos.

En el amplio resto de la obra, Berlioz reduce la instrumen-

tación, baja las voces e introduce melodías que nos dicen de la 

paz, para terminar con el “Agnus Dei” y el “Amén”. Este último, 

verdaderamente genial con el uso de todos los timbales en sor-

dina, marcando al unísono con tonos suaves, como si fueran, 

así lo siento yo, los latidos del corazón, los finales, flotando 

una melodía dulce y apacible, que va en descenso, anuncián-

donos el silencio total. Así, tranquilo, termina este Réquiem, tal 

como debe terminar nuestra vida ¿rumbo al paraíso o hacia el 

silencio eterno?

Qué noche amigos, cómo me gustaría que lo que gozamos 

mi familia y miles de defeños el pasado sábado en Catedral, 

Roger Von Gunten
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luz garcía Martínez

“Siempre he pensado que el arte es una especie de pasaporte que 
te da la oportunidad de interpretar y jugar con las 
diferentes realidades y con tu propia experiencia. 

Me gusta jugar, me interesan los procesos creativos, 
disfruto mucho hacer arte, estar creando me hace 

sentir que estoy vivo, que estoy aquí y ahora.”

Roberto de la Torre

La exhibición Harina y Epazote, reflexión lúdica y metá-

fora explícita sobre la industria del narcotráfico y los 

beneficios económicos que de forma directa o indirecta 

generan a la sociedad, fue una controversial pieza de Roberto de 

la Torre (México 1967), que se presentó en el Museo Ex Teresa Arte 

Actual, situado en el Centro Histórico de la ciudad de México. 

¿Por qué presentar este tema que incide profundamente en 

la sociedad a través del arte? ¿Qué reflexión deja esta propuesta 

plástica con el tema del narcotráfico donde la productividad es un 

vínculo con la esfera social en todos sus ámbitos? ¿Qué reflexio-

nes crea respecto a las actuales condiciones socio-políticas y 

económicas de México? 

Por qué presentar este tema que incide profundamente en 

la sociedad a través del arte? ¿Qué reflexión deja esta propuesta 

plástica con el tema del narcotráfico donde la productividad es un 

vínculo con la esfera social en todos sus ámbitos? ¿Qué reflexio-

nes crea respecto a las actuales condiciones socio-políticas y 

económicas de México? 

Roberto de la Torre subraya que lo que detonó este trabajo 

fue que el 28 de octubre de 2009, el Subsecretario de Fomento 

a los Agronegocios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Jeffrey Max 

Jones, hizo una declaración acerca de que el campo mexicano 

debía de aprender mucho del narcotráfico: “En la presente cir-

cunstancia –refirió Max Jones-, los agricultores deben seguir el 

ejemplo del narcotráfico, sector que ha aprendido a identificar 

un mercado y crear la logística para surtir y crear la plataforma, 

y que, sin subsidio, ha conseguido dominar el mercado, si bien, 

desafortunadamente, está abocado a un cultivo que es nocivo 

para la salud,  la lógica es la misma y es la que tenemos que 

aprender: decidir el mercado y luego, orientar el aparato produc-

tivo para poder surtir esos mercados”. 

En fin, -subraya el artista- al Subsecretario lo destituyeron 

al día siguiente por hacer esa comparación, pero para él fue un 

detonante para hacer Harina y Epazote y su intención fue abordar 

el tema del narcotráfico desde una perspectiva distinta. “La tele-

visión, los periódicos y las revistas presentan especialmente la 

nota amarilla, la violencia que si es real pues, es como este juego 

de ‘los buenos y los malos’ y yo lo abordé desde una perspectiva 

más humana, más sutil y una de ellas es que el narcotráfico gene-

ra también importantes fuentes de trabajo y cubre áreas que el 

gobierno no ha podido subsidiar como es el campo mexicano.

“Si bien el narcotráfico presiona a ciertos sectores, hay otros 

donde los campesinos cultivan por necesidad, porque tienen 

mejores ingresos y un punto que me interesa es que el narcotráfi-

co (y esto lo sabemos muchos) contribuye al desarrollo y produc-

tividad de México y de muchos países: No sólo me refiero a través 

del lavado de dinero, apoyando partidos políticos o formando 

corporativos, sino indirectamente: la gente que ve programas 

dedicados al narcotráfico y que emiten anuncios comerciales, 

generan ingresos a partir de esta nota roja, es decir, está implícito 

en nuestra propia cultura.”

Subraya que Harina y Epazote fue la alegoría que faltó en los 

festejos del Bicentenario de la Independencia de México, el año 

pasado: “Era curioso ver que al mismo tiempo que montábamos 

la maquiladora, en el Zócalo se preparaba toda esa parafernalia 

de enaltecer la Independencia, la Revolución y tantas cosas. Con 

mi obra no se trata de tomar una posición, ni está a favor o en 

contra, simplemente se plantea el tema desde perspectivas dis-

tintas y el espectador debe construir su propia reflexión. También 

es una experiencia sensorial, el olor del epazote y las plantas, las 

diferentes texturas, la adaptación de la arquitectura, hubo muchos 

aspectos con los que se disfrutó la pieza interactiva donde el 

público se involucró con actividades y talleres para niños y adul-
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tos con respecto a plantas como el epazote, también participaron 

gente de diversas profesiones y se tuvo la visita de representantes 

de Amnistía Internacional de Greenpeace y se armaron foros de 

discusión. El Museo es un espacio que está hecho para eso, yo 

únicamente lo que hice fue detonar una idea pero el espacio por 

si mismo cobró vida.” 

¿Por qué elegir una planta como el epazote? 

“El epazote es una planta netamente nacional y visualmente 

se parece mucho a la cannabis, además de ser un condimento 

es también un desparasitante y esto ya dentro de una institución 

como el Museo que tiene su problemática como todas las institu-

ciones, se vuelve sintomático que haya un desparasitante en ese 

sentido. El título de Harina y Epazote tiene sentido del humor, no 

es que así sean las maquiladoras, se presenta una forma también 

caricaturizada. 

“Una persona del público hizo unas reflexiones interesantes, 

comentó que interpretaba la harina como el Occidente, elemento 

traído de Europa y el epazote, lo nacional, es decir, como una 

especie de mestizaje. Es importante señalar que no simulo, sus-

tituyo o teatralizo la droga, es alimento porque se indica desde 

un principio en el título de la pieza Harina y Epazote. La única 

parte sutil, fina, elegante o fuerte es la forma como se envuelve 

el producto pero al final sigue siendo alimento y lo que intento 

hacer es una asociación entre lo que es droga, narcotráfico y 

alimento; hay una intención sutil y eso es precisamente, enfati-

zar industrialmente como se podía percibir un entorno de estas 

características.”

LOS INICIOS EN EL ARTE

La obra de Roberto de la Torre abarca el arte acción, la instalación, 

la fotografía, el objeto, el video y cualquier medio de representa-

ción visual. Una característica de su obra es el ludismo, la planea-

ción y el diseño de proyectos para espacios públicos y contextos 

específicos inscritos en el entorno urbano. Le interesa mucho el 

público en todos los aspectos: “como espectador, negociador, 

interlocutor o como una parte fundamental en el funcionamiento 

de un proyecto si se requiere.”

Nació en la ciudad de México en 1967. Recuerda que a su 

padre, quien ya murió, le gustaba ir a los museos, le encantaba la 

obra de Picasso y coleccionaba algunas reproducciones. Estudió 

arquitectura durante más de un año en una escuela privada, “la 

arquitectura es un elemento importante en mi obra: ¿cómo inte-

grarla y que forme parte de la misma pieza a partir de pocos ele-

mentos? Dejé arquitectura porque quería cambiarme a la UNAM 

y en este proceso descubrí que se puede estudiar Artes Visuales y 

decidí entrar a La Esmeralda, donde también ejerzo la docencia.”

Su obra se ha presentado en Alemania, Canadá, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Japón, Inglaterra, México, Polonia y 

Portugal. Ha obtenido diversos reconocimientos, apoyos y becas. 

Fue miembro y fundador del grupo experimental 19 Concreto 

(1990-1995), colectivo que considera su escuela y principal 

influencia. También fue colaborador del suplemento cultural del 

periódico El Nacional, donde ilustraba artículos relacionados con 

la cultura, la historia, la tecnología y la ciencia. “Con base en los 

textos creaba una idea y la representaba con dibujo, fotografía o 

collage.

“Desafortunadamente, por ese tiempo La Esmeralda no 

estaba bien en sus planes de estudios y académicamente pero 

fue un momento interesante porque algunos compañeros for-

mamos el colectivo 19 Concreto y experimentamos medios que 

no veíamos en la escuela: performance, instalaciones y otro tipo 

de propuestas, ésa fue mi escuela. En el colectivo maduramos, 

aprendimos a trabajar en grupo, generalmente trabajo con gente 

aunque también tengo obras donde soy el propio soporte de mi 

trabajo, pero el colectivo fue una gran influencia. Tiempo después 

decidimos separarnos y seguir nuestra propia carrera, me empecé 

a presentar individualmente y tuve una buena recepción de mi 

trabajo, sobre todo en el extranjero, empecé a viajar y obtuve una 

madurez que ha fomentado mi obra.”

EL MUSEO EX TERESA ARTE ACTUAL

En entrevista exclusiva con El Búho, realizada en el Museo Ex 

Teresa Arte Actual, en el área de descanso, comedor y vestidores, 

Roberto De la Torre
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Roberto de la Torre señala que esta excepcional pieza que tuvo 

la curaduría de Eder Castillo, tiene el nombre de dos elementos 

básicos de nuestra alimentación: la harina y el epazote. Refiere que 

hace dos años lo invitaron a exhibir en el Museo a raíz de una exhi-

bición que tuvo en la Sala de Arte Público Siqueiros, en Polanco. 

“Eder Castillo, curador de esa exhibición, me invitó a hacer este 

proyecto en el Ex Teresa, lo pensé en un principio porque el edi-

ficio por sí mismo es bastante complicado ya que anteriormente 

fue un templo.”

El artista quien es extremadamente lúdico, viste una camisa 

blanca con estampados de pájaros, una boina, pantalón negro y 

tenis de color gris. Sentados junto a una mesa donde está una 

gran variedad de plantas puestas para disecarse, especialmente el 

epazote, destaca que el Museo Ex Teresa Arte Actual desde hace 20 

años es una institución que presenta obras alternativas que tienen 

que ver con el performance, la instalación, además de medios tra-

dicionales como la pintura y la escultura. 

“Tomé la decisión de participar con Harina y Epazote por 

varios motivos, el principal fue que la exposición coincidiera con el 

Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la 

Revolución Mexicana. Otro elemento importante fue la ubicación 

que es privilegiada y estratégica porque el Museo está situado 

justamente a un costado de El Palacio Nacional del gobierno de 

México y enfrente del ex Templo de Santa Teresa la Antigua hay 

comercios que venden equipamiento, uniformes de militares y 

de policías, que conviven con un tema que nos atañe a todos los 

mexicanos: el narcotráfico.”

Enfatiza que la pieza fue un reto realmente complejo desde el 

propio edificio hasta el mismo tema. “Cualquier cosa que quisiera 

representar podía ser tímida, tuve que abordarla con seguridad, 

con fuerza, ésa fue la intención y Harina y Epazote es el producto. 

La idea fue adaptar el edificio que es tétrico, oscuro, está inclinado 

y parece clandestino en una especie de laboratorio industrial con 

el fin de procesar, empacar y distribuir grandes cantidades de hari-

na y epazote, con la participación de estudiantes de carreras como 

arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, filosofía, derecho, 

además de voluntarios y público en general. Se establecieron 

zonas de trabajo específicas y reglas estrictas para el manteni-

miento, cuidado, manejo, producción, almacenaje y distribución 

de la materia prima, métodos similares a los que se utilizan en las 

plantas maquiladoras reales. También se colocó un puesto ambu-

lante afuera del Museo, que mostró armas de juguete: resorteras, 

rifles, cascos, balas, en fin, es un poco el diálogo también con las 

tiendas que están enfrente. 

“Fue la alegoría que faltó al Bicentenario, era curioso que al 

mismo tiempo que montábamos la maquiladora que se inauguró 

en diciembre del año pasado, en el Zócalo se preparaba toda esta 

parafernalia de enaltecer la Revolución y tantas cosas. Llegábamos 

aquí a las ocho de la mañana a trabajar, salíamos a las 11 de 

la noche y veíamos los ensayos que se hacían en el Zócalo, era 

curioso, ahí al lado del Palacio Nacional, un edificio que es un 

templo, la Catedral, la iglesia que también está muy coludida con 

el narcotráfico, un templo que está chueco además, por eso decidí 

cerrar las entradas principales e ingresar por una puerta pequeña 

de servicio, para hacerlo más clandestino.”

--¿Cuál fue la respuesta del público, has hablado de algo fun-

damental, los festejos del Bicentenario tan criticados por la cues-

tión de costos y una pieza como Harina y Epazote, con un tema que 

en sí mismo es crucial: el narcotráfico? 

--Me ha sorprendido, se ha tenido una buena respuesta. 

Obviamente ha habido gente que se ofende por alguna razón, no 

entiende del todo, se abre o se cierra; pero ha venido gente de 

todos los estratos sociales que se sorprenden, sacan sus reflexio-

nes acerca de este tema, hay madres incluso que han dicho que 

están a favor de la legalización de las drogas.

--¿Cuál es la actitud de los jóvenes?

--Son abiertos y reflexivos, menos pasivos, participan, envuel-

ven paquetes. A los adultos les gusta el proyecto pero no se atreven 

Roberto De la Torre
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tanto a acercarse, les da cierto remordimiento; en los jóvenes 

incluso, ya es tan familiar realmente, es impresionante, creo que 

son los que mejor reciben este tipo de propuestas.

--¿Por qué el epazote y la harina como productos materiali-

zados a través del proceso productivo? ¿Por qué presentar tu pieza 

a través de una fábrica?

--Me interesa justamente esta parte industrializada, hay 

grandes cantidades de droga en el mundo y de organizaciones 

que se necesitan realmente las estrategias que ellos aplican a 

otras industrias, es lo que quise enfatizar y es importante señalar 

que no estoy simulando, no estoy sustituyendo la droga, no estoy 

teatralizando como si fuera droga, es alimento porque se indica 

desde un principio en el título de la pieza: Harina y epazote.

La única parte sutil, elegante si quieres o fuerte es la técni-

ca y la forma en que se empaqueta la harina y el epazote como 

materia prima y que en esta obra tienen una relación alusiva 

con la cocaína y la mariguana: se envuelve de forma similar a 

la que utilizan en los laboratorios clandestinos para envolver 

los estupefacientes, pero al final, en mi pieza, sigue siendo ali-

mento; reitero, en ningún momento se pretendió simular dichos 

narcóticos, por consiguiente estos alimentos se evidenciaron en 

la pieza tal como son. También intento hacer un vínculo entre lo 

que es droga, narcotráfico y alimento, hay una intención sutil y 

eso es precisamente, cómo enfatizar industrialmente un entorno 

de estas características.

Así, durante el periodo de la exhibición se generó una can-

tidad considerable de paquetes con harina y epazote que al fina-

lizar el proyecto serán donados a instituciones y organizaciones 

no gubernamentales de ayuda humanitaria, así como al público 

en general.

--La instalación de Harina y Epazote es igual al concepto de 

una fábrica, ¿conoces el proceso industrial?

--Es interesante esta pregunta, qué curioso, ahora recuer-

do que sí he estado en fábricas, cuando era estudiante de La 

Esmeralda, trabajé 10 meses en una editorial y era muy extraño 

porque era entre diseñador y trabajador, ayudaba a encuadernar 

un poco y me pareció fascinante el trabajo en las naves indus-

triales con máquinas repetidas y gente haciendo actos también 

repetidos, me has hecho recordar esa experiencia que tiene que 

ver con esta  idea de la fábrica y los estatus que existen: el super-

visor, el jefe, los trabajadores, etc.

Al mismo tiempo hacía viñetas para el suplemento dominical 

cultural de El Nacional, suplemento que ganó un premio, dirigido 

por Fernando Solana y fue una experiencia interesante porque a 

partir de artículos de ciencia y cultura conceptualizaba y hacía 

una propuesta que al menos en su momento en los periódicos 

no era tan común: collages y línea gráfica. Sin embargo, decidí 

dejar la fábrica porque me empezó a ir bastante bien, pero la 

experiencia fue interesante con el horario de la fábrica, de checar 

tarjeta, etc.

--¿Qué tan importante es la disciplina para el artista?

--Muy importante, se tiene el estereotipo del artista como 

un bohemio pero es tan profesional como cualquiera y está en 

función de aspectos económicos y de intereses, pero tú decides 

el tiempo de trabajo y para ello se requiere disciplina. A veces es 

difícil porque te sientes solo, sientes que no avanzas, no tienes 

un parámetro de si lo estás haciendo bien o mal, pero ya decía 

un maestro: “la carrera del artista es de las más complicadas y es 

de resistencia”. Uno no se hace artista cuando sale de la escuela 

de artes, el tiempo es el que te marca pausas y es realmente una 

carrera larga.

--En el caso de Harina y epazote, ¿tuviste asesoramiento de 

algún científico?

--Por supuesto, uno de los maestros con los cuales tuvimos 

asesoría es de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalco de la 

UNAM, biólogo y especialista en hidroponia. También tuvimos 

asesoría con estudiantes que nos apoyaron en el jardín hidrofó-

nico, otros maestros impartieron los talleres para los niños y los 

adultos, en fin, hubo diferentes intercambios de conocimientos.

--¿Leíste textos sobre botánica?

--No a profundidad pero sí es mi intención, hace poco me 

preguntaron cuál era mi percepción de todo esto y mi respuesta 

es que aún no la tengo, tengo que dejar pasar tiempo para asi-

milar lo que ha pasado. Esta obra es algo que generé, pero por 

sí misma ha cobrado vida propia y necesito tiempo para asimilar, 

interpretar y analizar qué sucedió en todo este fenómeno de 

Harina y Epazote.

--Cómo espectador de tu propia obra, ¿esto va a influir en tu 

caso como creador?

--Como creador muchísimo, me siento muy motivado, fue 

un trabajo muy desgastante, tremendamente difícil…

--¿Cuál es la razón?

--Cincuenta por ciento fue el trabajo, la energía, desde la 

parte intelectual: elaborar planos, maquetas, proyectos para rea-

lizar una obra de estas características porque no se puede impro-

visar sobre todo cuando hay inversión económica, de tiempo y de 

trabajo. Fui a El Norte, lugar de Puebla que colinda con Tlaxcala, 

donde se siembra epazote y platiqué con algunos campesinos 

que habían emigrado a Estados Unidos y después regresaron al 

campo con otras técnicas, ¡estaban orgullosos con los plantíos de 

epazote que tenían!

Esta parte fue interesante porque no sólo te involucras con 

profesionistas, te involucras con gente cotidiana y es lo intere-

sante de este tipo de proyectos, hacer algo distinto, ése es uno de 

mis conceptos desde el principio de mi carrera: estar en función 

de un contexto diferente, conocer gente de diferentes áreas, es 



1�

E
l 

B
ú

h
o

lo que me llevo del trabajo comunitario. Me interesa trabajar con 

otros aspectos sociales, no tanto enfocado hacia el mercado, sino 

con estructuras sociales que están trabajando a la par, no sé hacia 

donde vaya, todo depende del contexto en el cual me desenvuelva 

y aquí fue una gran oportunidad.

El otro cincuenta por ciento es negociación, es complicado 

gestar una obra de estas características y la parte del artista es 

negociar con diferentes agentes sociales.

EL ARTE Y SUS INFLUENCIAS

--¿De qué artistas tienes influencias? 

--Un maestro que sigue influyendo de forma positiva en los 

alumnos que están en La Esmeralda es Alberto Gutiérrez Chong. 

Otro maestro en escultura fue Francisco Moyao y Rafael Anzures, 

a quien aprecio mucho, su estrategia de trabajo es diferente a 

la que yo aplicaba, pero nos dejaba hacer lo que quisiéramos 

en el salón a nivel conceptual. Yo doy clases en La Esmeralda 

desde hace varios años y precisamente Alberto Gutiérrez Chong 

y Rafael Anzures me invitaron a dar clases.

--Ensambles, performances, instalaciones, ¿cómo hacer que 

esto no sea una moda en el arte? 

--No es moda, se llegan a dar referentes y presentaciones 

que se vuelven de pronto modas pero va más allá hablando 

en términos profesionales, todas las manifestaciones que ha 

habido desde los años 60, 70, 80: happenings, performances, 

instalaciones, etc.; son parte de la historia del arte, de las artes 

visuales. Cada artista desarrolla su propio lenguaje y propuestas, 

lo mismo pasa con el escritor o cualquier otro intelectual.

El arte ya no únicamente tiene que estar en los museos y 

representarlo a través de un cuadro o de un objeto, puede salir 

a la calle y se expresa de diversas maneras, medios y soportes. 

También es importante el contenido, la creatividad del artista, la 

capacidad para asimilar su contexto e interpretarlo a través de 

estos medios y de estos lenguajes.

--¿Cómo documentas una obra como Harina y Epazote?

--Generalmente hago propuestas que casi siempre son efí-

meras y se documentan con el video, la fotografía, los textos o 

las anécdotas que dan testimonio del evento. He documentado  

Harina y epazote desde que se  inició y la encuentro fascinante 

cada día, la obra por sí misma tiene vida propia, a veces me vuel-

vo espectador y los muchachos son los que activan el trabajo. 

Quizá se haga un documental y una publicación, ya que es una 

pieza donde hay gran inversión de tiempo y de trabajo.

--¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido con artistas de 

otros países y cómo la reflejas a través de tu obra?

--Ha sido importante, tuve la oportunidad de viajar desde 

muy joven precisamente a través de mi trabajo. Los viajes te dan 

una percepción distinta y han sido una aportación increíble no 

sólo los viajes, sino la interacción con artistas de otros países: 

ver sus obras, muchas de ellas efímeras, que no las vas a ver ni 

siquiera en libros. He tenido la fortuna de presenciar este tipo 

de eventos y toda esta situación influye en mi trabajo, incluso 

la obra que he realizado en otros lugares, a partir de la misma 

experiencia de vivir ese contexto, de alguna manera me ha lleva-

do a tener ciertas estrategias.

“… DE LA MORDIDA AL CAMELLO”

“Si tuviera que intervenir un coche escogería una limusina: 

la dividiría en tres secciones, quitaría la parte del centro y 

la volvería a unir para convertirla en un auto cualquiera.”

Roberto de la Torre

--De tu catálogo intitulado … De la mordida al camello”, 

selección de obra 2000 – 2005, son interesantes tus obras intitu-

ladas Avenida Pantitlán número 55, Ciudad Nezahualcóyotl, 2001, 

donde aparece un par zapatos de futbol que encontraste colgados 

en los cables de luz, escena que vemos constantemente en otros 

barrios y mismos zapatos que aparecen en Flying Shoes, Mercer 

Union Gallery, Toronto, Canadá. ¿Qué otros elementos has conocido 

en tus viajes que integres a tu propuesta plástica?

--Cuando viajo, generalmente espero que me programen 

hasta el final de un festival, prefiero llegar dos semanas antes ya 

que es importante permearse del contexto social, cultural, urbano, 

etc.; entre más elementos tenga voy a crear más parámetros para 

estructurar una idea. En el caso de los zapatos que mencionas 

en Toronto, Canadá, fue enfrente de la Galería Mercer Union, 

mira generalmente no me inspiran lugares cerrados como son las 

galerías y museos como el exterior, sin embargo, en la fotografía 

que me enviaron del lugar había unos postes con cables de alta 

tensión, ubicados en 37 Lisgar Street, entonces surgió la idea 

de traerme un pedazo de este contexto lanzando y colgando los 

zapatos de futbol que bajé en Ciudad Netzahualcóyotl; pero esto de 

colgar los zapatos no es únicamente local, se hace en otros países 

y tiene diferentes connotaciones.

Quise trabajar en dos sitios distintos con un sólo elemento: 

los zapatos de futbol que estaban colgados en Neza fueron los 

mismos que aventé enfrente de la galería en Toronto, creando una 

liga que conecta a los dos contextos.

--¿En qué consistió: En venta… Intervenciones arquitectóni-

cas en Kioto, 2002? 

--En venta… Intervenciones arquitectónicas en Kioto, fue un 

proyecto que consistió en trasladar banderines de colores desde 

México hasta Japón, para colocarlos en diferentes construcciones 

en la ciudad de Kioto, desde edificios habitacionales hasta templos 

budistas.

También estoy hablando aquí de nuestro país, en el sentido 
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de los banderines de colores que llevé a Japón y se utilizan para 

rentar o vender casas, departamentos y coches, en fin, se utilizan 

también en otros sitios pero tienen esta connotación de renta y de 

repente yuxtaponerlos con templos budistas en Kioto que es una 

ciudad muy refinada. La lectura que ofrecía era diferente, conti-

nuamente juego con estos significados tanto en México como en 

otros países del mundo, que muchas veces son fugaces…

--¿Cuál fue la respuesta del público en Kioto, con el trabajo de 

los banderines de colores en el “Condominio de la Familia Fukada”, 

el templo budista “Shinko-In”, el templo sintoísta  “Moroha-Jinjya” 

y el taller de muñecos “Korenaga”?

--Los banderines los llevé de México, no se consiguen en 

Japón y fue un proyecto que creció, es difícil intervenir y hacer 

cosas públicas en esa nación, necesitas hacer varias negociacio-

nes, pero tuve la fortuna de conocer a uno de los restauradores de 

templos budistas más importantes de Kioto, a quien le gustó mi 

proyecto. Entonces empecé colocando los banderines primero en 

casas, luego en edificios, dentro del mismo contexto de Japón y el 

proyecto creció hasta llegar a los templos budistas a través de la 

recomendación del restaurador, porque ni siquiera los japoneses 

pueden intervenir un edificio con estas características.

Como eran pocos los banderines que llevé, hacía un monta-

je, tomaba una serie de fotografías y desmontaba. Esta serie de 

fotos la observaba posteriormente en conjunto tanto de los edi-

ficios cotidianos como los templos y así es como adquiere real-

mente sentido la obra. La respuesta de la gente era de asombro, 

de contemplación, otras veces se volvía un poco familiar porque 

en la tradición budista (aunque no es la misma que hay en Japón), 

utilizan banderines de colores también (algunos son cuadrados y 

llegan a ser similares), pero quienes estamos familiarizados con 

este tipo de banderines sabemos que hay una yuxtaposición y la 

idea por un lado, es la parte materialista de consumo, de venta y 

por otra parte, el significado que podría tener el budismo respecto 

a la espiritualidad.

EN PAPEL DEL ARTE EN LA SOCIEDAD

---¿Cuál es la situación del arte actualmente a nivel mundial?

--Hay más saciedad para los artistas, viajar y usar la internet 

es algo que facilita mucho en cuanto a medios de información, 

saber qué está pasando actualmente en muchos sitios es impor-

tante. No sé si sea bueno o malo pero se han abierto más escuelas 

de arte, hay una apertura más amplia.

La capacidad creativa es basta, hay buenos artistas mexica-

nos pero creo que deberían de abrirse más porque hay grupos que 

acaparan los medios y esto pasa en muchos lugares. Ahora tam-

bién son modas, hay veces que los países desarrollados deciden 

cotizar artistas de ciertos sectores. México hace algunos años fue 

muy fuerte con la exposición de Gabriel Orozco en el Museo Rufino 

Tamayo (3 de octubre del 2000 al 4 de febrero del 2001), hubo un 

boom, varios artistas expusieron en Venecia y de repente ya no fue 

tanto, pero son estrategias que se dan a nivel comercial.

--Roberto de la Torre ha tenido apoyo por parte del CONACULTA, 

has tenido la “Residencia Artística, en el Centro Banff, México-

Canadá” (FONCA, 1998-1999); la “Beca Jóvenes Creadores, medios 

alternativos” (Fonca, 2001-2002) entre otras. ¿En algún momento 

llega a ser un impedimento la cuestión mercantil del arte?

--Es una buena pregunta, mira, varios artistas estamos agra-

decidos con el CONACULTA, de alguna manera hemos sido benefi-

ciados y apoyados por el FONCA; algo que surgió en el periodo de 

Salinas, -sonríe-, fue el CENART que ha sido un sistema de apoyo 

importante. En mi caso, no he estado familiarizado con la parte 

comercial de la galería y haber encontrado apoyo en México a 

través de este sistema y también de otros países donde hay becas 

y residencias, me ha dado la libertad para desenvolverme en lo 

que yo quiera.

LA VIDA… UNA METÁFORA EN BICICLETA

--¿Cómo trabaja Roberto de la Torre? ¿Qué es el arte para ti?

--“Me gusta más andar en bici que en un Seat”, es una metá-

fora que me encanta decir pero es real, porque hay un significado 

en el tiempo de la bicicleta especialmente en que estás en contacto 

con el exterior, con los olores, con la arquitectura. Es como una 

metáfora porque no solamente es la bicicleta, sino es estar en 

contacto con la vida misma.

¡Yo no podría pensar en arte, producir arte y vivir del arte sin 

Roberto De la Torre
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vivir! Hay quien está demasiado obsesionado con el concepto del 

arte cuando en realidad para mí primero es la vida misma, percibir-

la en todos los sentidos. Me encanta andar en bicicleta, siento ese 

ritmo de pedalear, ese ritmo distinto de moverme, de deslizarme, 

eso es importante como el disociar, deslizarte entre los autos, 

entre la gente y es algo que aplico en mi forma de trabajar, lo hago 

desde niño. También me encanta la avalancha, he hecho algunas 

obras con avalanchas por ejemplo y estoy empezando a bucear, me 

gusta estar en contacto con la naturaleza, me gusta sorprenderme, 

me gusta viajar, caminar…

--¿Te gusta dibujar?

--Claro, los medios tradicionales son soportes importantes, 

para el proyecto de Harina y Epazote hice dibujos, bocetos y 

maquetas. Hace dos años hice una obra que se llama Chac Mool 

con el controvertido tema de la pederastia: fue un cura con su 

sotana, una máscara sadomasoquista y una nariz prolongada, fáli-

ca en donde tiene justamente la forma del Chac Mool y en su vien-

tre hay pelotas de colores donde los niños juegan, brincan y las 

piernas de este inflable las hice como resbaladilla. Para hacer esa 

pieza también realicé dibujos a lápiz y una maqueta en plastilina.

El artista entre más medios, soportes y lenguajes conozca, 

más posibilidades tiene. He trabajado con la fotografía, el video, el 

performance, la instalación y han sido fundamentales en mi carre-

ra. En Harina y Epazote está la intervención pública, la interven-

ción arquitectónica, hay a quien le podría parecer un performance, 

una acción porque hay gente viva trabajando y estoy realizando un 

trabajo fotográfico y un documental. También es un trabajo que 

tiene que ver con lo escultórico en los productos terminados, por 

ejemplo, los paquetes que se van a donar a casas de apoyo huma-

nitarios y es importante mencionar cómo se cierra el ciclo de la 

obra: cuando se consumen los alimentos de la harina y epazote. 

Haber estudiado Artes Visuales y utilizar los diversos medios, 

me ha dado la oportunidad de tener una capacidad más amplia 

de representar, no sé si lo hago bien o mal, eso le toca a ustedes 

interpretarlo, pero siento que me da esta versatilidad.

--¿Qué diferencias encuentras entre el arte acción, el video y 

las instalaciones?

--No hay que delimitar estas diferencias en la historia del 

arte, los investigadores utilizan términos para categorizar, pero 

¿cuándo un dibujo deja de ser pintura? o ¿cuándo una pintura se 

vuelve dibujo? Lo mismo pasa con el performance, por ejemplo, en 

su momento, en los 60, 70, pero incluso anteriormente había este 

tipo de eventos, no se llamaban performances, sucedían desde el 

Renacimiento, incluso desde que el hombre existe hacía ritos para 

que lloviera o para crear el fuego, para estar en vínculo con la 

naturaleza. Este tipo de manifestaciones creativas es algo implícito 

al ser humano, es una necesidad por explicarse, por representar, 

por darle sentido a su contexto, a su vida misma, a su existencia 

con la sociedad, etc.

He hecho cosas con arte sonoro, antes que se llamara arte 

sonoro como tal hice muchas piezas. No intento entrar en ninguna 

categoría, a veces involucro ciertos medios de representación, pero 

está también la inteligencia del artista de decidir cuál es el mejor 

medio para adecuar la idea que va a trabajar o los lenguajes para 

desenvolverte mejor.

-- ¿Tus estudios de arquitectura te permiten una mejor per-

cepción del espacio.

--Totalmente a pesar de haber estudiado arquitectura poco 

tiempo, siempre he tenido interés por el espacio arquitectónico y 

su relación con el ser humano. Tengo cierta facilidad en el deporte, 

estuve en la selección de tae-kwon-don de mi escuela y compe-

tíamos a nivel nacional; fue una experiencia interesante porque 

el sentido del cuerpo en el espacio y el movimiento tiene que ver 

mucho con esa percepción.

--En el caso de la bicicleta, ¿es como una metáfora también 

del movimiento?

--¡Del movimiento, de la trayectoria, de lo efímero! No puedes 

retener cada escena, la disfrutas pero tienes que dejarla pasar…

OTRAS TEMÁTICAS EN SU OBRA

--¿Qué otras temáticas has abordado en tu obra?

--Ha habido muchos trabajos y algunos tienen que ver con 

experiencias personales que son digamos metáforas, pero mucho 

de lo que he realizado (y además esto influye también en el colecti-

Roberto De la Torre
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vo sin proponérmelo) tiene que ver con temas sociales y políticos 

definitivamente.

Una de las obras que tuvo mucha resonancia fue Las Twin 

Towers (Las Torres Gemelas), que hice dos semanas después de 

la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York. Esto lo hice aquí 

en México, atrás del Auditorio Nacional en Polanco, sentado en la 

parte más alta de una escalera de tijera, cada vez que veía cruzar 

un avión por el cielo, gritaba con un megáfono: “Oooh my God!!!” 

(¡Oh, mi Dios!!), así repito la misma acción durante un largo 

periodo: “Oooh my God!!!”; “Oooh my God”, tenía un sentido del 

humor negro, difícil para el contexto, obviamente también con un 

contenido crítico de mi parte.

Y más que la propia acción, al año siguiente de producir el 

video, éste tuvo gran resonancia y se exhibió por primera vez 

al público en la ciudad de Nueva York. También se mostró en el 

2005 en España y en Polonia. Por ello, la parte política y social es 

también intrínseca en este tipo de trabajos y muchas veces lo que 

hago en mi obra es buscar aspectos que no siempre he deseado, 

cómo abordar este tema desde otras perspectivas, un tema aquí 

del narcotráfico por ejemplo, en Harina y Epazote.

--¿Por qué el tema de la pederastia y la pedofilia que abor-

daste con tu instalación Chac Mool, junto con tu libro De la mor-

dida al camello, que presentaste en febrero de 2009 en el Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM?

--Es un tema candente, sobre todo cuando fue todo un 

escándalo y comenzó a salir información sobre el padre Marcial 

Maciel y todo ese tipo de situaciones…

--Además está implícita una institución tan importante como 

es la Iglesia.

--Sí curiosamente también, fíjate esa instalación que hice es 

un tema actual, un tema que nos incumbe a todos. Yo estudié en 

una escuela lasallista, ¡no sé como llegué ahí! –sonríe-, creo que 

también les debo algo a estas escuelas que son muy conservado-

ras y castrantes. Me tocó todavía la etapa en que eran escuelas 

para hombres, estuve varios años ahí por una cuestión familiar y 

esto coincide con otros elementos, en este caso, invitándome a 

trabajar con inflables.

Tuve la oportunidad de que me financiaran un inflable y 

empecé a estudiar qué inflables interactúan actualmente y son los 

que sirven para fiestas y centros comerciales y lo asocio directa-

mente a los niños porque los adultos no se involucran en algo que 

puede ser tan lúdico, sino son los niños que participan y al ligar 

estos elementos fui asociando estos temas.

Uno se entera de lo que sucede y en mi caso procuro hacer 

un tratamiento virtual que no cierre el tema, sino que le dé posibi-

lidad al espectador de tener su propia lectura, es decir, no asumir 

un panfleto como tal porque en ese momento estaría sacrificando 

y nulificando la obra, entonces trato de verlo desde una perspecti-

va distinta en la cotidianeidad, eso es en gran medida el trabajo del 

artista develar elementos que están presentes pero por el mismo 

ritmo que tiene la sociedad se dejan de ver y de percibir.

--Pero además integrarlo con un icono característico del 

mundo prehispánico. ¿Por qué el Chac Mool?

--Porque es único como la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, 

que si bien es más global, el Chac Mool es junto con otros iconos 

prehispánicos un símbolo importante. El Chac Mool era como una 

especie de recipiente en donde se revertían los sacrificios huma-

nos, era como el intermediario ante los dioses y el pueblo.

Me pareció representativo todo lo que es la Iglesia y los sacer-

dotes, lo intermedio entre el pueblo y Dios y lo mismo pasa con 

el Chac Mool, en esta fusión de iglesia, por cierto, curiosamente 

esto que se hablaba de Europa y esta fusión del mestizaje que es 

nuestra cultura, entonces ahí en lugar de hacer corazones lo que 

se está sacrificando son a los niños, son los que están brincando, 

entonces se vuelve alegórica e interesante esa relación.

Se trata de la representación de un cura vestido con sotana 

negra y cuyo rostro cubre una máscara sadomasoquista y está 

recostado en la misma posición del Chac Mool, la escultura pre-

hispánica tolteca.

HARINA Y EPAZOTE, MANIFESTACIÓN PLÁSTICA Y 

SU RELACIÓN CON LA VIDA COTIDIANA 

¿Qué piensa la juventud de esta exposición que hace una 

relación alusiva a un lugar donde se produce mariguana y cocaí-

na? ¿Qué reflexión deja esta exposición sobre un problema latente 

no sólo en México sino en el mundo entero sobre el tema de las 

drogas y el narcotráfico? ¿Qué opinan de esta pieza que hace esa 

relación alusiva al tema del narcotráfico, sin amarillismo, como lo 

hacen la mayoría de los medios de comunicación?

Al terminar la entrevista con Roberto de la Torre, comenzamos 

a recorrer la instalación y encontramos a varios estudiantes de la 

Preparatoria Oficial No. 18 del Estado de México, del Municipio 

de Netzahualcóyotl que entusiasmados hacían paquetes, tomaban 

fotografías y expresaron lo siguiente de Harina y Epazote: 

José Antonio Aguado Oceguera refirió que es un tema muy 

hablado. “Pienso que a lo mejor esta exposición de cómo se pro-

cesan la mariguana y la cocaína, en este caso epazote y harina, es 

como irnos familiarizando, porque esto no se va a acabar, entonces 

hay que verlo abiertamente y con conciencia.

“La muestra es buena porque a final de cuentas es un tema 

global y como quiera que sea influye en tu vida diaria. México es 

un ejemplo notable del narcotráfico y la corrupción ya que día a 

día se dan a conocer temas e información y pienso que esto no se 

va a acabar, es una adicción que no es fácil dejar, sin embargo, no 

es imposible y no es necesario marcar una guerra contra ellos, es 

mejor negociar como lo hacen algunos países, pero esto tampoco 
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significa que el problema se termine sino que se hagan negocios 

como dice la gente: “bajita la mano”.

Salomón Jiménez Hernández refirió que la pieza es intere-

sante porque da idea de “cómo es uno de los procesos de estas 

drogas, debería haber más exposiciones como ésta para que poda-

mos conocer un poco más. No se ha hecho nada para combatir 

este problema y es triste ver cómo la juventud se va matando con 

estas sustancias.

Silvia Madrigal Kurata señaló: “Harina y Epazote resalta con 

un enorme ímpetu el narcotráfico, muchas personas al principio 

piensan que tratan de teatralizar el narcotráfico cuando realmente 

no es así, por muy similar que sea, creo que el objetivo de la expo-

sición es que reflexiones en torno a la industria del narcotráfico 

y a los beneficios económicos que de manera directa o indirecta 

se generan en la sociedad. Supongo que es para que veamos de 

cerca cómo se realiza cada uno de los aspectos que afectan a todo 

el mundo; simulando que la harina es la cocaína y el epazote es la 

mariguana, las cuales son las drogas más comerciales y principales 

de México y de varias partes del mundo. Pienso que por mucha 

riqueza que te genere con esto, es mejor el bienestar de cada uno 

de nosotros, que estar haciendo cosas que a la larga nos afecten, 

ya sea consumiendo o repartiendo drogas. El fin de esta exposición 

es que puedes estar empaquetando productos que no dañen a la 

sociedad sino que la beneficien, por ejemplo, con la harina puedes 

hacer panes y con el epazote se condimentan algunas comidas.”

Nelly Aguirre Benítez expresó que el proyecto de Roberto de 

la Torre es muy original. “Simular la cocaína con harina y el epa-

zote con la mariguana, es genial. Éste es un problema existente en 

México con el cual hemos batallado mucho, hay más de 20 cárteles 

activos dedicados al narcotráfico de drogas y aún no hacen nada, 

hay gente vendiendo en las escuelas y esto en lugar de acabarse, 

se transmite y se extiende. No creo que la exposición sea alusiva al 

amarillismo del narcotráfico tal y como lo presenta la televisión y 

la prensa escrita, más bien es un ejemplo del proceso que se nece-

sita hacer para terminar el empacado de las drogas, es como una 

reflexión y en nosotros queda en cambiar eso. Sucede que México 

o sus gobernantes no son capaces de ver qué hacer con la gente 

que trafica drogas, sino algunos partidos políticos se les unen, y 

ellos la legalizan y la trafican. Yo como individuo, movería más 

policías para que los capturen y haría conciencia en que ‘vida sólo 

hay una’ y hay que disfrutarla, no desperdiciarla con las drogas.”

--Roberto de la Torre y yo, recorremos el área de deshidra-

tación donde hay varios detalles del epazote, visitamos el jardín 

hidrofónico que muestra la belleza de la planta. En el almacén está 

la harina, se utilizaron para la muestra más de cuatro toneladas; 

pero el área principal es la de producción, medición y empaque, 

en este espacio me despido del artista quien se va a supervisar la 

clausura de su obra no sin antes comentar que le gusta leer a Italo 

Calvino y Paul Auster.

--“Además de la literatura y el cine tienen influencia en mi 

trabajo porque es una disciplina que integra elementos con los que 

trabajamos los artistas plásticos: sonido, acciones, escenarios. El 

cine es muy completo y si tuviera la oportunidad de volver a nacer, 

me gustaría hacer cine”. 

Pronto irá a Bolivia donde realizará una residencia. “El año 

pasado me invitaron a un festival y estaré en una residencia de dos 

meses, vamos a ver qué propongo, tengo que esperar a estar en ese 

contexto, me gustaría empezar con la misma transdisciplina, con 

las comunidades sociales, voy a seguir desarrollando proyectos en 

base a lo que se vaya presentando…”

Harina y Epazote se clausuró el 24 de febrero, curiosamente 

el día de la bandera que conmemora a nuestro símbolo patrio. A 

las siete de la noche, la banda sinaloense “Valle del Grullo”, entró 

con el sonido de la tambora, junto con cientos de personas, adul-

tos, jóvenes y niños que recorrieron la muestra, mientras otros 

formaban largas filas para obtener un vaso de tequila y mezcal. En 

la nave principal del Ex Templo, todo era observado por un hombre 

alto, de bigote, botas negras, chamarra de cuero, lentes y sombre-

ro que sentado tras un amplio ventanal en la parte superior del 

edificio vigilaba cada paso, cada movimiento de los trabajadores 

que en doce mesas durante más de seis horas al día pesaban en 

una serie de básculas, envolvían en cintas canela, empaquetaban 

en hojas de periódico y acomodaban la producción de Harina y 

Epazote, a manera de paquetes de cocaína y mariguana.

Al fondo, junto a un gran espacio cubierto de periódicos, 

donde hay una gran tarima con epazote en proceso de secado 

y paquetes, de 250, 500 gramos y de un kilo de harina, hay un 

pequeño escritorio con una lámpara que iluminaba en las penum-

bras a un joven de no más de 17 años, sonriente, muy sonriente 

junto con otros jóvenes que adquirían los paquetes y el primero 

recibía grandes fajos de billetes falsos de 500 pesos, los vi notable-

mente entusiasmados, como si alcanzaran la gloria y recordé algo 

dicho por Roberto de la Torre: “Con mi obra no quiero decir que 

el narcotráfico sea bueno o malo, simplemente mi intervención 

busca ser el reflejo de lo que sucede en varias zonas de México, la 

gente al no tener un trabajo digno, decide sumarse a la industria 

del narcotráfico.”

El narcotráfico en nuestro país da empleo entre 500 mil y un 

millón y medio de personas, la mayoría labora en el cultivo y tra-

siego de drogas. La lucha permanente contra el narcotráfico de la 

que se ufana el Presidente Felipe Calderón, tiñe día a día a México 

de sangre. Apagué mi grabadora, tomé mi cámara y decidí ir por 

un vaso de tequila yo también, formada en la interminable fila, en 

una pared estaba pintado el rostro del sinaloense Jesús Malverde, 

“El  Santo de los Narcos” y pensé: “México es un país surrealista” 

como diría el inolvidable Luis Buñuel...
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Miguel Ángel Toledo

Mario caSaSúS

Cuernavaca.- En entrevista con El Búho, Ethel 

Krauze (1954), habla de sus novelas: La hora 

de la decisión, Dulce cuchillo y Escenas de ira, 

tristeza y desesperación. “Forman una trilogía, donde 

intenté desilenciar el discurso interior femenino, a par-

tir de la asunción de la mujer por su cuerpo. El énfasis 

está puesto en la corporeidad de la mujer al expresar 

su espíritu, cuando se publicaron los 3 volúmenes me 

di cuenta que eran parte de un todo, son los capítulos 

de una experiencia femenina con el dolor, el drama y el 

sufrimiento”. 

MC.- En tu novela Escenas de ira, tristeza y deses-

peración, la protagonista –Antonia- concluye: “Divido en 

parcelas la vida, y escojo sólo las porciones más amar-

gas. El momento feliz es parte de ese todo, no está fuera 

de contexto”, ¿a pesar de que Antonia tiene la idea de la 

integración del todo predominan sus malos momentos? 

EK.- Precisamente porque las Escenas de ira, tristeza 

y desesperación son fragmentos, es ver la vida en com-

partimentos, saber que te faltan cosas y emociones o 

que has perdido lo otro; precisamente por eso son múl-

tiples y repetitivas las escenas, porque los seres huma-

nos dependemos de la fragmentación, en cambio los 

momentos felices parecerían los menos –en cantidad-, 

pero tienen tal calidad cuando se logra la condición 

humana a plenitud, cada momento feliz vale por muchas 

de las escenas de ira, tristeza y desesperación.

MC.- En tu novela Dulce cuchillo, Sebastián acompa-

ña a su esposa Magdalena en la tragedia de la violación 

que sufrió siendo adolescente; en Escenas de ira, tristeza 
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y desesperación, es Antonia la que acompaña a Pablo en 

el cáncer que sufre desde hace dos años, ¿por qué inter-

cambiaste el rol de pareja en ambas novelas?, ¿había un 

vaso comunicante al momento de escribirlas?

EK.- Mario, me parece muy interesante tu visión de 

lector crítico, ahora tú estás haciendo el “momento feliz” 

porque reúnes mi material literario, yo veo las obras 

como un todo. No había pensado en lo que preguntas, 

me perece muy atinado, hay un diálogo y reciprocidad 

en el intercambio de los papeles masculino-femenino 

en las dos novelas, es muy acertada tu visión. Te diré 

que junto con la novela previa: La hora de la decisión 

(2007) forman una trilogía, donde intenté desilenciar el 

discurso interior femenino, a partir de la asunción de la 

mujer por su cuerpo, en la primera novela La hora de la 

decisión el tema es el aborto; en la segunda novela Dulce 

cuchillo (2010) el tema es el abuso sexual; y en la tercera 

novela, aunque Antonia es la acompañante del enfermo, 

el protagonismo está en ella y cómo asume a través de 

su cuerpo la sexualidad, con la edad que tiene y el amor 

que siente, a pesar de verse truncada e insatisfecha, 

dolorosamente detenida por la enfermad de Pablo. Yo 

quería que el cuerpo de la mujer hablara, cuando digo 

“cuerpo” no lo estoy separando de su espíritu, sino que 

el énfasis está puesto en la corporeidad de la mujer al 

expresar su espíritu. Es ponerle palabras a los silencios 

que dividen el cuerpo de la mujer en la sociedades; 

cuando comencé a escribir La hora de la decisión no me 

propuse hacer una trilogía, pero sí tenía en la cabeza las 

tres historias, finalmente cuando se publicaron los tres 

volúmenes me di cuenta que eran parte de un todo, son 

los capítulos de una experiencia femenina con el dolor, 

el drama y el sufrimiento.

MC.- En Escenas de ira tristeza y desesperación, 

Antonia toma conciencia de los momentos felices a 

partir de una reflexión filosófica; sin embargo, en Dulce 

cuchillo, Magdalena asume la totalidad a partir de una 

exploración de su cuerpo: “hubiera hecho el amor con-

migo misma, con esa imagen de mí, completa, sonrien-

te, viva”, ¿fueron dos formas para reconciliarse con sus 

trágicas historias?

EK.- Tienes razón, no estaba muy conciente del 

paralelismo, pero sí, la tesis de las tres novelas que 

subyace es: la unidad, la reunificación de los fragmentos 

y las partes en las que ha estado dividida la vida de la 

mujer. Ambas, Magdalena y Antonia reconocieron que no 

se habían sentido dueñas de su cuerpo, que no habían 

sentido lo corpóreo y espiritual del ser humano, con sus 

capacidades de conciencia y decisión; ahí se encuentra 

el amor, en la reunión de los fragmentos, en la unidad 

del todo.

MC.- ¿La búsqueda de la unidad te alejará de las 

microficciones?, lo pregunto porque extrañaré la ironía y 

el sarcasmo de los relatos cortos en Relámpagos…

EK.- Yo creo que no, porque como tú bien dices hay 

ironía, picardía y hasta sarcasmo en el libro Relámpagos, 

es una cierta mirada cruel de mí misma como mujer fren-

te a lo femenino, es un reírse de mí misma con un senti-

do de denuncia, con un llamado a la toma de conciencia 

y abrir la ventana a momentos, se llama Relámpagos, 

porque intentan hacer ruido, es un estruendo que tam-

bién ilumina momentáneamente, como un parpadeo en 

la vida de las mujeres, sobre todo en la interioridad. Las 

novelas no me alejan de los relatos cortos, son fragmen-

tos de lo que después manejo con mayor complejidad.

MC.- En tres libros aparece Cuernavaca: un hotel 

de paso en Dulce cuchillo, una casa rústica de des-

canso en Escenas de ira, tristeza y desesperación, y en 

Relámpagos nombras “un asilo de lujo en Cuernavaca”, 

¿por qué la insistencia en la antigua ciudad de la prima-

vera?, ¿todavía se puede vivir en Cuernavaca? 

EK.- Cuernavaca siempre ha sido parte de mi geo-

grafía, desde el imaginario por sus trazos, primero fue 

un lugar de descanso, el satélite del Distrito Federal, 

después fue una opción para vivir. ¿Me preguntas si 

todavía se puede vivir en Cuernavaca?, a pesar de todo 

estamos viviendo en Cuernavaca, es una pregunta válida 

para cualquier lugar del mundo, ¿es una opción vivir en 

Túnez, en Madrid, en Jerusalén?, me preguntaría: ¿es 

una opción vivir hoy día en el planeta?, te diría que sí, 
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tenemos que luchar por vivir, no es una época luminosa 

la que vivimos, estamos tocando fondo, pero creo que 

cuando se toca fondo no queda otra que comenzar de 

nuevo.

MC.- La segunda parte de la pregunta va en el sentido 

de los 3 lugares con mayores índices de feminicidios en 

México: Ciudad Juárez, Cuernavaca y Ecatepec, ¿la violen-

cia contra las mujeres se desplazó de la frontera norte al 

centro de México? 

EK.- En todo el mundo, ve al director gerente del 

Fondo Monetario Internacional –acusado de violación-, 

los abusos sexuales y feminicidios han sucedido siem-

pre, lo que pasa es que ahora tienen nombre y por eso 

se hace visible, no es que ahora sea mayor el problema, 

sólo que antes la sociedad no se escandalizaba ante 

los feminicidios y violaciones, pensaban que eso era 

normal. Afortunadamente las mujeres -y algunos hom-

bres concientes- están luchando por crear condiciones 

legales que sancionen los crímenes de género, para que 

las mujeres se sientan protegidas por la existencia de un 

marco jurídico –aunque todavía imperfecto en su apli-

cación-, gracias a que se visibiliza la violencia se puede 

combatirla y denunciarla, antes los derechos de las 

mujeres ni se consideraban parte de los derechos huma-

nos; fue hasta 1993 en la gran Conferencia de la Mujer 

en Pekín, cuando les digo a mis alumnas la fecha del 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, algunas 

se escandalizan al saber que eran niñas que nacieron sin 

derechos previos a 1993.

MC.- En Cuernavaca se visibilizó la pésima estrategia 

en la guerra contra el narcotráfico; el poeta Javier Sicilia 

inició un movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, para 

recuperar los nombres e historias de las víctimas, ¿qué 

opinas de la convocatoria del poeta Sicilia y la caravana 

de Cuernavaca a Ciudad Juárez? 

EK.- Se visibilizó la función real de la literatura: decir 

las cosas por su nombre, ver lo concreto, el detalle, la 

condición humana, percibir lo primigenio en lo social, 

decía Unamuno: “por más que hago, no puedo sumar 

individuos”, lo que vemos ante la tragedia del poeta 

Javier Sicilia es que se vuelve el vocero de un pueblo, le 

da sentido a las palabras; las palabras nos hacen huma-

nos, le da coherencia y significado a la vida, lo que genera 

la cultura es el lenguaje. El poeta es quien recupera el 

sentido auténtico de las palabras, retomemos a Machado: 

“se oye la voz de un poeta cantar, caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”, estamos con el dolor 

de un amigo y escritor que le recuerda a la sociedad que 

la cultura se hace con palabras y que la literatura tiene 

un papel fundamental.

MC.- Ethel, también eres poeta, desde la empatía por 

la literatura y la amistad que nos une con Javier Sicilia, 

¿cómo interpretas su silencio poético? 

EK.- Javier está haciendo poesía, en cada paso que 

da hay poesía, su convocatoria es un poema de amor, es 

el “caminante que hace camino al andar”, su cantar lo va 

construyendo a través de las lágrimas y el dolor de todo 

un pueblo. Decía Bécquer: “podrá no haber poetas, pero 

siempre habrá poesía”, lo que está ocurriendo es la poesía 

más pura y auténtica, se está privilegiando la palabra, no 

hay violencia que se pueda combatir sin las palabras, la 

palabra primigenia es la poesía, el lenguaje nació siendo 

poesía, la primera palabra que surgió es la metáfora del 

objeto, la tradición oral y el canto.                                 

MC.- Estamos en el Centro de Investigación y Docencia 

en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), a nivel 

posgrado, ¿cómo abordas la didáctica de la creación lite-

raria y poética? 

EK.- Uno de mis seminarios es sobre el proceso de 

creación y literatura, y lo abordo con el espíritu de mi 

libro: Cómo acercarse a la poesía, es una especie de auto-

biografía, de mis inicios en la literatura y mi manera de 

ver la poesía, de entender el lenguaje para hacer una invi-

tación a los demás. Lo didáctico es un contagio, invitar 

al otro a apropiarse de su propio mundo con palabras, de 

su versión de la historia, la literatura no es otra cosa que 

contarnos a nosotros mismos las diferentes versiones de 

por qué estamos aquí y para qué, hay tantas versiones 

como individuos, a mis alumnos les digo: “aprópiate de 

tu versión, recréala inspirada en lo que han hecho otros; 



24

E
l 

B
ú

h
o

leer y escribir son dos caras de una misma moneda”.

MC.- Te apropiaste de una versión de la historia, 

escribiste la entrevista imaginaria con Victoriano Huerta, 

militar que dio el golpe de Estado al Presidente Francisco 

I. Madero en 1913, ¿por qué eliges al antihéroe?, espe-

raba que escribieras la historia de alguna Insurgenta 

o Revolucionaria, no que contaras la vida del Pinochet 

mexicano…

EK.- Es una buena pregunta, evidentemente cuando 

José N. Iturriaga me hace la invitación tardó en encon-

trarme –por razones de logística y mudanzas-, cuan-

do dio conmigo las mujeres de la Independencia y la 

Revolución ya estaban apartadas para la serie Charlas de 

café, quedaban algunos personajes históricos, pero no 

los emblemáticos; tenía dos opciones: Victoriano Huerta 

e Iturbide, pero José N. Iturriaga me dijo que a él le 

gustaría escribir sobre el Emperador Iturbide; entre los 

héroes de segundo nivel y el pavoroso, decidí al pavo-

roso Huerta (risas), es un personaje que me daría más 

tela para cortar, no me gusta ir con las costumbres, un 

creador es alguien que no se queda en lo convencional, 

trata de darle otra propuesta al mundo, es un rebelde 

con causa. Consideré que el villano Victoriano Huerta 

me daría más preguntas para iniciar la indagatoria.

MC.- ¿Victoriano Huerta justificó el golpe de Estado 

con los mismos argumentos de Franco, Pinochet, Videla, 

Trujillo, Micheletti, entre otros milicos?

EK.- Él lo justifica con la idea de que le hacía un 

bien a la Patria, Victoriano Huerta se consideraba la 

persona indicada para estabilizar al país, tenía encima 

al coloso del Norte, toda la historia de México es “un 

estira y afloja” con los Estados Unidos. Había fuerzas 

mexicanas y estadunidenses junto con Huerta, nosotros 

ahora vemos la traición, pero él lo vivió como estrategia 

política.

MC.- Finalmente, vendrá el carrusel de entrevistas 

por Escenas de ira, tristeza y desesperación, la presen-

tación de la antología Inevitable; después de la vorágine 

mediática, ¿cuándo saldrá tu nuevo libro? 

EK.- Está a punto de salir otro libro, yo sí creo en 

el refrán: “zapatero a tus zapatos”, todo el tiempo estoy 

escribiendo. CONACULTA publicará mi ensayo de lite-

ratura: Desnudando a la musa (2011), es una investiga-

ción de muchos años. Tengo tres libros completamente 

terminados, pero todavía no van a imprenta, les estoy 

dejando un poquito de aire entre cada libro de poesía 

y cuento.

Ethel Krauze


