
 �  El Búho

de nuestra portada

El siglo XIX se abre con Bonaparte en 

la acción y Hegel en el pensamiento. 

Y cuando callan las palabras y la es-

pada descansa, la música también abre el si-

glo XIX con Beethoven. Que se cierra con unas 

vísperas, los tiempos están maduros para re-

cibir a Einstein y su teoría de la relatividad. 

Consolidadas las revoluciones burguesas, el 

boom científico y tecnológico va de la mano 

del boom industrial, renovando la teoría física, 

haciendo de la biología tierra de descubrimien-

tos sin par y de las fábricas la nueva religión. 

¿Queda lugar para el arte? Vincent van Gogh, 

a las puertas de la nueva centuria, se suicida. 

Su pintura, rechazada en el XIX, pega el salto

al XX, donde es clamorosamente recibida.

Bonaparte, Hegel, Beethoven, Einstein, 

van Gogh... casi nada el muestrario: la estra-

tegia militar y la política, el pensamiento abs-

tracto, el arte, la ciencia, representados a los más altos niveles. 

Y todavía nos faltan dos imposibles de ignorar: Marx y Darwin, 

al promediar el siglo XIX. Unos a la apertura, otros al cierre, los 
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terceros a mitad de camino. Es un nuevo mundo en 

Europa occidental. Las preguntas de siempre tienen 

replanteo. Histórico, no metafísico. ¿De dónde veni-

mos? Darwin se hará cargo del pasado: somos, en-

tre tantas especies animales, una más, la selección 

natural nos ha modelado: de ella venimos. Y la pre-

gunta complementaria. ¿A dónde vamos? Marx se 

hará cargo del futuro: al socialismo y al comunismo. 

Ya casi no se discute a Darwin ni a Marx. El primero 

casi ha sido aceptado, el segundo casi pasó al olvi-

do. Pues... lo traeremos de regreso, algo quedó sin 

decirnos o lo dijo y no supimos escucharlo. 

Y tal vez ni él mismo se supo escuchar. Me refie-

ro a la cuestión de la muerte. Los revolucionarios de 

los siglos XIX y XX la han orillado  declarando que 

ellos están por la vida. Los regímenes de ultra dere-

cha, al hacer de la muerte su catecismo, parecieron 

darles razón. Es conocida la anécdota del falangista 

español que en el recinto universitario gritó: ¡viva la 

muerte! ¡muera la inteligencia! mientras en la calle 

los partidarios de Franco asesinaban a miles luego 

de ocupar militarmente España. ¿Y qué evidencia 

mayor que los campos de exterminio del nazismo? 

Esto, en el siglo XX. Pero ya antes, en vida de Marx, 

cuando la Comuna de París, los fusilamientos de los 

prisioneros estuvieron a la orden del día. La muer-

te, por decirlo así, quedó en manos del enemigo, la 

vida y su defensa en manos de los revolucionarios. 

Esto hizo que nuestro carácter de seres mortales in-

conformes, que no hablamos de la muerte pero que 

la vivimos sin pausa en las religiones, en la cultu-

ra, haya quedado fuera como leprosa. Es decir, el 

hecho político no dejó ver el fenómeno psicosocio-

lógico, ese anhelo de inmortalidad de los mortales 

que tanto pesa en sus decisiones. 

Así, Marx. Pero la muerte, expulsada por la 

puerta, no tarda en colarse por la ventana. Y en este 

caso, la ventana es un capítulo de su obra más tras-

cendente, El Capital. Marx le dedicó años y años 

de trabajo guiado por su propósito de desmontar 

los mecanismos del sistema capitalista partiendo de 

la crítica de la economía política. Es una obra árida, 

frecuente uso de tecnicismos, destinada más bien a 

los estudiosos del tema. Aparentemente, nada tiene 

que hacer ahí la muerte... pero  ¿hay algo con lo cual 

ella no tenga que ver? Y bien ¿cuál es el capítulo en 

cuestión, donde la muerte se ha colado por la ven-

tana? Se titula “Capital constante y capital variable”. 

Estoy seguro que su sola mención traerá recuerdos 

de horas que fueron de apasionado estudio, de dis-

cusiones interminables. 

Pero vamos a lo nuestro.

Marx viene hablando de los medios de trabajo, 

a saber: máquinas, edificios, herramientas, utensi-

lios varios (FCE, I, 153). Conservan su forma, agrega 

Marx, tanto en vida durante el proceso de trabajo 

como después, ya agotados. Y el autor los llama “ca-

dáveres”, dando una idea de los procesos de enveje-

cimiento y muerte que  sufren. Y líneas más abajo, 

insiste: “A los medios de trabajo les ocurre como a 

los hombres. Todo hombre muere 24 horas al cabo 

del día. Sin embargo, el aspecto de una persona no 

nos dice nunca con exactitud cuántos días de vida le 

va restando ya la muerte.” (FCE, I, 153) 
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Y bien: “Todo hombre muere 24 horas al cabo 

del día”. Lo primero que llama la atención es la tau-

tología. Es como decir: “Todo hombre muere un día 

al cabo del día.”  Por lo demás, Marx era cuidadoso 

al escribir, no dudaba en rehacer el texto en bien de 

la claridad, reclamo de Engels al leer los manuscri-

tos de El Capital. Más si se trata del tomo I, destina-

do a adelantar una imagen positiva de toda la obra. 

Luego, llama la atención el contenido de la fra-

se. Donde caben vida y muerte, el referente de com-

paración es sólo la segunda. Los medios de trabajo 

y los hombres hacia la muerte se dirigen pero no 

de brazos cruzados. Unos rinden su utilidad hasta 

el desgaste completo o la obsolescencia. Los otros, 

formulándose planes y ejecutándolos, entre ellos, 

la revolución. De modo que, en exacta correspon-

dencia, vivir es morir tanto como morir es vivir. Los 

medios de trabajo rinden de entrada su capacidad 

plena, los hombres pasan por edades que son fa-

ses de aprendizaje. Como a todo en este mundo, 

ambos ven llegar su fin, ambos, ciertamente, un día

serán cadáver.

En ese sentido, la frase pudo ser: “Todo hombre 

vive y muere 24 horas al cabo del día.” Para quitarle 

el sesgo tautológico y volverla más elegante, se pro-

pone: “Un día más de vida es un día menos de vida.” 

Tiene además un aire dialéctico. Es de papá Hegel 

en efecto la fórmula del hombre ser-para-la-muer-

te, se encuentra en su Ciencia de la Lógica de 1812. 

De ahí la tomó Heidegger más de un siglo después. 

La idea no es nueva. Con toda claridad, madame 

de Sévigné en 1689 expresa: “avanzamos sin cesar 

hacia nuestro fin y cada vez estamos más muertos 

que vivos.” Y viene a colación la sentencia latina: 

“vulnerat omnes, ultima mecat.” Es decir, refirién-

dose a las horas: “todas hieren, la última mata.” Y 

esta idea no podía estar ausente de la novelística 

del siglo XIX, tales La piel de zapa de Balzac y El 

retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En la actuali-

dad, la encontramos con frecuencia. El poeta Jaime 

Sabines: “me muero todos los días sin darme cuen-

ta.” Frase que ha sido incorporada a una canción de 

Lila Downs que retoma al poeta: “Mi corazón me 

recuerda”. Por su parte, el novelista del post boom 

latinoamericano Fernando Vallejo: “Día con día nos 

estamos muriendo todos de a poquito. Vivir es mo-

rirse. Y morirse, en mi modesta opinión, no es más 

que acabar de morir.” Por su parte, el pensamiento 

existencialista ha valorado el hecho de la muerte, 

despertando rechazo mas no la necesaria polémica. 

Otras corrientes, notoriamente el empirismo lógico 

y el marxismo, se han desentendido, salvo alguno 

que otro autor. Y han hecho mal, esta permanen-

te carga del hombre se ha dado incluso a nivel de 

idioma. Me refiero al inglés, donde no se pregunta 

por la edad, sino ¿qué tan viejo? Así, acaba de na-

cer Peter. Tiene unos segundos de vida extrauterina, 

están apenas cortándole el cordón umbilical, y la 

pregunta es: how old is Peter?  Vivir es envejecer, 

envejecer es morir, tal la ecuación del sabio idioma 

de William Shakespeare. 

Por su parte, Giovanni Papini en El libro negro, 

le hace decir al existencialista Sören Kierkegard a 

propósito de la vida: “es la agonía que más o menos 
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se prolonga entre la salida de la Nada y el regreso 

a la Nada.”

No queremos abrumar la lector con citas. El he-

cho es que la pluma de quien escribió El Capital se 

detuvo ante el tema de la muerte. Pero Marx era un 

humano que, ignorándola o no, la llevaba puesta. 

Como todos. Engels, su amigo y colaborador, tuvo 

más que ver intelectualmente con la muerte. Tal vez 

por la índole de los temas que abordó, de aproxima-

ción filosófica. Así, la cuestión del fin del mundo en 

términos astronómicos, desarrollada por Engels en 

el prólogo a su Dialéctica de la Naturaleza. En cam-

bio, la referencia contenida en El Capital  que hemos 

comentado, aparece como una suerte de lapsus en 

sentido freudiano, una mención comparativa donde 

sin quererlo se privilegia la muerte sobre la vida. No 

tiene otra trascendencia. Que no cunda el pánico en 

la izquierda: no se ha descubierto que Marx, con di-

simulo, haya trocado el materialismo dialéctico por 

el existencialismo. Pero tampoco se trata de sólo 

una curiosidad: el autor no ha podido impedir que 

la muerte entrara a El Capital y le sacara la lengua, 

doña NOOjos no respeta candados. 

Adolfo Mexiac



 10  El Búho

BenjaMín Torres uBalle

La semana pasada, don Alejandro Martí, presidente de 

México SOS, volvió a “restregar” en las conciencias de 

los respetables e intachables ministros de la Suprema  

Corte su actuar sesgado en el caso de la secuestradora Florence 

Cassez, lo cual sentó un precedente que, además de inmoral, 

es terriblemente peligroso. Sucede que ahora uno de los 

secuestradores de Pedro Galindo, esposo de María Elena 

Morera -la presidenta de Causa en Común-, después de doce 

años de juicio se amparó “porque le violaron sus garantías”, 

de acuerdo con lo dicho por su abogado.

Vía Twitter, el señor Martí señaló: “Le violaron sus 

garantías”, ¡después de 12 años del juicio…! según su 

abogado. Se abrió la posibilidad! Gracias, Suprema Corte

de Justicia!” “Habrá que preguntarle a los ministros Olga 

Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, su opinión sobre los demonios que desataron” 

(sic). Esto en relación directa con el fallo de los ministros 

mencionados, y que tuvo como consecuencia la liberación 

de la delincuente francesa.

El efecto Cassez, tal como lo advirtieron especialistas 

en derecho y diversos sectores de la sociedad, ha iniciado 

su secuela de perversión. El comienzo de la pesadilla se da 

con el amparo interpuesto por el mencionado secuestrador 

Pedro Sánchez González. ¿Cuántos casos más se vislumbran 

en este absurdo jurídico detonado por la Corte Suprema de

nuestro país?

Horacio Salcedo
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Sucede que en México, las víctimas del hampa 

no sólo viven bajo la angustia e indefensión total 

provocada por tales granujas, sino en la opacidad, 

corrupción e ineficacia de las autoridades judiciales. La 

señora Morera aseguró que la acción del mencionado 

secuestrador vino después del fallo de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en el caso de la criminal francesa.

Ha transcurrido un mes desde la  cuestionada 

decisión de los ministros, y la pregunta es: ¿habrán 

tenido ya el tiempo suficiente para reflexionar acerca 

de su lamentable resolución? ¿Estarán conscientes del 

nefasto e incendiario antecedente que colocaron en la 

justicia mexicana? 

La respuesta es obvia y la conocemos perfectamente 

los mexicanos, sin embargo, ésta no puede inscribirse 

dentro del espíritu del buen actuar y la esencia de la 

justicia. La realidad de los hechos, como consecuencia 

del deleznable ejercicio del servicio público, es 

contundente e irrefutable: simplemente se ubican 

en el  deterioro y regresión de la aplicación de la justicia 

en el país.

Es muy probable que las críticas y condenas de 

los mexicanos a los insignes señores de la Corte que 

votaron a favor de la liberación de la tristemente 

célebre ciudadana gala poco les importe. Viven en 

un mundo totalmente diferente al de la gran mayoría 

de los mexicanos. En una burbuja que los mantiene 

alejados de la realidad cotidiana de millones de sus 

compatriotas. Tienen asignados sueldos y prestaciones 

que les permiten mirar despectivamente a la ley sobre 

el hombro.

A pesar del reciente espaldarazo que el pasado 

día 19 le dio la devaluada organización Human Rights 

Watch, al reconocer el “trabajo” de la SCJN en favor del 

debido proceso penal y la protección a los derechos 

humanos, el desprestigio sigue ahí. El reconocimiento 

que otorgan esos mercenarios de los derechos 

humanos es absolutamente irrelevante al carecer de 

autoridad moral. Más aún, el Índice de Percepción de 

la Corrupción en el Sector Público 2012, publicado

en su portal web por Transparencia Internacional, 

informa de la realidad: México ocupa el lugar 105 en 

176 países alrededor del mundo, donde 1 es el menos 

corrupto y el 176 muy corrupto. 

La tan cacareada aplicación de la justicia se ha 

quedado en eso, y ha dejado a su paso una vez más 

el reguero de tropelía y  parcialidad. Así que sólo

nos queda desearles buena suerte y mucho dinero 

a la señora Morera y su esposo para que enfrenten con 

probabilidad de éxito la batalla legal que están librando 

estoicamente contra la banda criminal, y en especial 

al hampón que recién se amparó y quien pretende un 

“amparo VIP tipo Cassez”. Esperaremos para saber qué  

instrucciones recibe la Corte.

MORELOS: LA RIFA DEL TIGRE

Cuando Graco Ramírez tomó posesión el pasado mes 

de octubre como gobernador del estado de Morelos, 

seguramente conocía el alarmante nivel de violencia 

imperante y la complejidad para darle solución. 

Hoy los hechos parecen haber rebasado la 

capacidad de respuesta del gobernador, y ponen en 

duda si realmente tiene y ejerce el poder para gobernar. 

Las preguntas surgen luego de la “confusión” por parte 

de la policía estatal, en la cual  atacaron y balearon 

el convoy donde viajaba el procurador morelense, 

“accidente” en el que murieron tres de los escoltas 

del procurador.

A los pocos días, unos sujetos pretendieron 

“coincidentemente” robar la camioneta del padre del 

procurador;  las autoridades dijeron que se trató de un 

simple intento de robo de automóvil.
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La semana pasada un comando irrumpió en una 

fiesta de alumnos -al parecer de la UNAM-, hiriendo 

a tres de ellos y robando al menos tres autos, dinero, 

celulares, más diversas pertenencias. La Policía 

Preventiva de Cuernavaca arribó al lugar una hora 

después del ilícito, así lo admitió el secretario de 

Seguridad Municipal, Víctor Hugo Valdés, quien culpó 

a la Secretaría de Seguridad Pública por no haberle 

avisado al momento de los hechos a través del C4.

En justificaciones y cuidarse se le va el tiempo a 

Graco Ramírez. En tanto, la erosión de la seguridad en 

el alguna vez apacible Morelos avanza inexorablemente. 

Por lo pronto, el pasado día 19, por primera vez 

admitió en Cuautla que ante el clima de inseguridad y 

violencia que se vive en el estado ha tenido que realizar 

reajustes en la estrategia de seguridad. Para complicar 

el panorama, ya empiezan a plantarse en el futuro del 

mandatario perredista algunos grupos de “autodefensa” 

en ciertas regiones de Morelos. ¿Soportará la presión 

de las manos que mecen la cuna? Esperaremos para 

ver de qué está hecho el señor gobernador.

STATU QUO POLÍTICO

Vaya estate-quieto que le asestó Manlio Fabio 

Beltrones al tránsfuga gobernador de Guerrero, Ángel 

Aguirre Rivero, en respuesta a las declaraciones de 

éste en el sentido de que Beltrones “es un represor” 

y “hay que ver de dónde viene”. El coordinador de los 

diputados priistas no se anduvo con medias tintas, 

y de manera lapidaria contestó: “Yo no personalizo 

ninguna discusión. Primero me voy a enterar si estaba 

sobrio, para saber en qué condiciones pudo emitir una 

declaración tan irresponsable”. ¿Qué le parece, amigo 

lector, el nivel de la política en el país?  

Fernando Silva
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rené avilés FaBila

Extraño honor el que me concede la vida 

o Sebastián, para ser más preciso: hablar 

sobre Cristina Pacheco. Digo extraño por-

que hace algunos años, acaso dos décadas, en la 

UAM-X le hicimos uno de sus primeros homenajes 

en una sala abarrotada de jóvenes y profesores. 

Como responsable de cultura de la institución, 

me tocó explicar el porqué del reconocimiento: 

nunca tuve tarea tan fácil. La conocía personal-

mente, su propio esposo, José Emilio Pacheco, en 

su misma casa, nos presentó en 1963. Fue gentil 

y atenta. En esos años yo precisaba de maestros 

y consejos literarios y busqué a José Emilio para 

saber su opinión sobre mis cuentos iniciales. Tuvo 

paciencia, e incluso me firmó un par de sus libros 

que ahora son exhibidos en el Museo del Escritor. 

   Con el tiempo, la periodista creció y se hizo funda-

mental en los medios de comunicación. Televisión, 

radio, prensa, es infatigable. El éxito pronto la alcan-

zó como resultado de una adecuada postura política 

y un talento natural para comunicarse con lectores, 

televidentes y radioescuchas. Recuerdo con nostal-

gia los tiempos en que Monsiváis, Tomás Mojarro, Cristina 

y yo trabajamos como comentaristas para Francisco Huerta 

Perla Estrada
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en la XEW. Ella captaba la atención del oyente con 

su voz serena, reflexiva. Sus observaciones daban 

en el blanco: tocaba el tema sencillo, cotidiano, 

que afectaba al mexicano. No hablaba con la masa 

de radioescuchas sino con cada uno de ellos. En 

televisión consolidó su popularidad porque, como 

bien precisaron sus admiradores, le daba la voz al 

pueblo, a la gente común. Ocasionalmente entre-

vistó famosos, debido a las relaciones intensas que 

Cristina y José Emilio mantenían con las mayores 

figuras del mundo intelectual.

Durante el homenaje de la UAM, hablé de ella 

como universitaria, como egresada de tan magna 

institución. En su turno, Cristina, con sensibilidad, 

me corrigió. La UNAM fue su escuela, pero no tanto 

de manera formal sino porque allí trabajaba desde 

adolescente y aprendió más que si hubiera estado 

cotidianamente en las aulas. Como sea, Cristina 

se formó en esa casa de estudios, no importa que 

no haya sido de modo tradicional sino a través de 

los escritores y artistas plásticos, de los investiga-

dores que la poblaban.

En estos tiempos, los nuestros, hablamos 

mucho de nuevo periodismo aunque pocos lo prac-

tican. Los profesores de Comunicación insisten en 

señalar a Tom Wolfe, Truman Capote y a Norman 

Mailer, entre otros, como los creadores de esa 

corriente. Ellos fueron los que oficialmente teoriza-

ron y popularizaron tales formas expresivas donde 

se mezclan los géneros literarios con los periodísti-

cos, pero no sus inventores. Siempre hemos tenido 

literatos que desean ser escritores y a la inversa, 

periodistas que anhelan escribir novelas. Un punto 

de partida razonable es Diario del año de la peste 

de Daniel Defoe, editado en 1722. Los ejemplos 

son muchos y complejos porque también se han 

añadido a este rico producto los buenos trabajos 

de investigadores de ciencias sociales. Seguimos 

leyendo a Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas, pero 

ya no como estudio antropológico sino como lite-

ratura debido a su excelente prosa y atinada estruc-

tura. Asimismo como historia, porque la situación 

de Chiapas ha sufrido tremendas modificaciones. 

Si hemos de pensar en un tipo de nuevo periodis-

mo entre nosotros, allí tenemos a Cristina Pacheco, 

innovando cada día, haciendo un periodismo dis-

tinto y perdurable: a la belleza formal, al interés 

por los temas y los personajes que busca, debe-

mos añadir la preocupación social. Muchos cali-

ficarían su prosa, entre ellos el mexicano Alberto 

Dallal y el norteamericano Mark Kramer, como

periodismo literario.

A Cristina la leo en La Jornada, la veo en el 

Canal 11 y la escucho en radio y siempre es la 

misma: no agrede, no violenta, no toma partido 

por causas políticas o mejor dicho, su compromiso 

es con los desposeídos, sí, los que no tienen voz, 

los que no le interesan a los medios comerciales 

porque, dicen, no son noticia. Vaya torpeza: Cristina 

durante años y años nos ha permitido conocer al 

pueblo mexicano, con sus problemas políticos y 

sociales, sus sentimientos, su arte, su religiosidad. 

Son los mexicanos más modestos los que mejor 

reflejan la realidad del país. Ella, Cristina, se ha 
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Guillermo Ceniceros

limitado, lo que no es poca tarea y sí es de altísima 

importancia, a ser la vocera de todo un país. 

Cristina Pacheco no ha hecho un periodismo 

efímero. Sus temas y preocupaciones, la han lleva-

do a crear uno trascendente, que ha dejado la inme-

diatez y que seguirá siendo leído, escuchado y visto 

por largo tiempo. Ha sido portavoz de una intensa 

época, de la que supo seleccionar a las mejores 

personas para narrarla. 

Por ventura, he compartido algunos buenos 

momentos literarios con Cristina. Su sentido de la 

amistad la ha llevado a presentar libros míos en el 

Fondo de Cultura Económica. No recuerdo haberle 

dicho lo mucho que admiro su trabajo decidido y 

valiente. Ahora lo hago, delante de ustedes, en la 

entrega de este premio que se suma a una larga 

serie de reconocimientos que ella, como original 

comunicadora, ha conquistado. No obstante, el 

premio mayor, es el cariño que sus representa-

dos, los desamparados, los que se rompen el alma 

trabajando con magros resultados. Ellos le dan el 

mejor de los premios: su amor y devoción.  

*Texto leído en el homenaje que la Fundación Sebastián le 
hizo a la periodista.
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El viernes 22 de marzo abrió sus puer-

tas como museo, una de las casas 

que fuera construida en 1929 por 

el arquitecto y pintor Juan O´ Gorman (1905-

1982) en la ciudad de México.  Ubicada en San 

Ángel, a un costado de donde construyera para 

Diego Rivera y Frida Kahlo dos casas herma-

nas en la misma fecha, la construcción desta-

ca por su economía de elementos decorativos, 

la sencillez de sus acabados y sus dimensio-

nes reducidas. Las tres moradas se levantaron 

sobre lo que fueran los terrenos destinados 

por el también pintor de origen irlandés, Cecil 

Crawford O´ Gorman, padre del pintor home-

najeado, a las canchas de tenis del vecinda-

rio, y nacieron venciendo un “no” rotundo por 

parte del padre hacia las ideas innovadoras del 

hijo que se iniciaba como arquitecto, porque 

implicaron un rompimiento de estilo tremendo con respecto 

a lo que se construía en aquellos días, y sobre todo con res-

pecto al estilo inglés y alemán que imperaba en el vecindario. 

Teoría de Couvier por 
Juan O´Gorman

María Helena noval 
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Todo esto y más nos lo contó la señora Guada-

lupe Rivera Marín, hija del afamado pintor, durante 

la inauguración del lugar, mismo que además de ser 

una muestra del estilo llamado funcionalista que 

se dio en arquitectura, mostrará pintura y dibujo 

relacionados con otra de las casas del arquitecto, 

una que ya no existe, pero que hizo época por su 

carácter orgánico, ubicada en la Avenida San Jeró-

nimo. “O’Gorman siempre me ha parecido un caso 

muy interesante, su obra ha aparecido en otras ex-

posiciones y libros, pero ha habido pocos casos en 

los que se le ha dedicado un estudio puntual sobre 

la casa de San Jerónimo. Lo que quise hacer fue un 

estudio a detalle de las ideas que están o estaban 

detrás de la construcción, y al mismo tiempo revisar 

el contexto cultural de la época del México de los 

50, cuando surge esta casa”, dijo el curador de la 

muestra, Daniel Garza Usabiaga.

Guadalupe Rivera Marín, ella misma un perso-

naje importantísimo de la historia del país, pues ha 

sido activista, política, empresaria, editora, autora 

de libros, conferencista y brillante pensadora, rela-

tó que Diego y Frida vivieron poco en esas casas 

porque ni los vestidos de Frida cabían bien, ni le 

era fácil moverse por esos pasillos tan estrechos 

dada su condición física, ni a Diego le satisfizo el 

pequeño estudio en el que le tocaba pintar, pues él 

era de espíritu expansivo y la discreción del lugar, 

lo contenido del espacio no le sentaron bien. Am-

bos artistas estaban en Estados Unidos mientras 

las mismas eran construidas y cuando regresaron a 

México “y como se supone que se querían mucho” 

se mudaron para allá, a un mismo domicilio par-

tido en dos, unido por un puente --como se unen 

las parejas que se quieren, pero tienen que vivir 

separadas--, pero al poco tiempo de haberse llenado 

de sus personalidades y de sus cosas, Frida y Diego 

dejaron las casas y la de atrás fue rentada por la pro-

pia hija del pintor para ser habitada por ella y por 

sus hijos. Años después se convirtieron en el Museo 

Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y se han 

destinado a recibir exposiciones relacionadas con 

la vocación y vida de sus afamados dueños iniciales. 

De Frida se conservan testimonios escritos sobre 

su residencia allí. Las casas también se escriben.

Como la muestra incluye asimismo parte de la 

obra personal de O ´Gorman, les quiero comentar 

una de las obras que a mi gusto refleja más su natu-

raleza cuestionadora del (des)orden del mundo.

 

La personalidad de O´ Gorman

Como sabemos, se dio a partir de los años treinta 

del siglo pasado un anarquismo --ciertamente poco 

difundido en su momento-- que vino a cimbrar la 

preeminencia del muralismo y las propuestas fun-

damentadas en la búsqueda de identidad nacional 

y el rescate de lo popular. Una vertiente de carácter 

fantástico relacionada hoy por los expertos con el 

freudismo, la pintura metafísica y el surrealismo, 

además de la pintura fantástica mexicana floreció 

entre varios disidentes del realismo social y entre 

ellos destaca Juan O´ Gorman quien decidió ejercer 

su pleno derecho de su libertad creadora, incluida la 
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manera y la hora de morir en tal creación. Terrible 

el suicidio de O´ Gorman, sobre el que por cierto 

habla nuestro querido René Avilés Fabila en su es-

pléndido libro sobre el asunto, titulado Réquiem por 

un suicida.  

Sin duda fue él quien mejor manejó el temple 

de huevo sobre tabla en el modernismo mexica-

no, no sólo por la calidad de la pintura lograda --el 

efecto es brillante, limpio, claro, cargado de ricos 

matices--, sino por la cantidad de detalles figurati-

vos estupendamente bien dibujados en los que se 

empeñó durante sus composiciones dedicadas a di-

versos temas, entre ellos su idea de una humanidad 

tendiente a la autodestrucción.

 La pintura catastrofista de O´ Gorman

La ignorancia y la maldad humanas son los pun-

tos nodales de una de las pinturas de la muestra 

que comentamos. Titulada La humanidad: Cáncer 

del mundo orgánico. Ilustración de la Teoría de Cu-

vier (Temple sobre masonite 79 x 56.5 cm), la obra 

elaborada en 1979 ilustra la teoría catastrofista de 

Georges Cuvier (1769-1832), quien decía que todos

los seres vivos eran inmutables desde su origen, 

pero que las calamidades naturales de la historia 

de la Tierra (terremotos, sequías, inundaciones, 

etc.) habían provocado la desaparición de ciertas 

especies y la supervivencia de otras, dejando a la 

humanidad como los únicos seres 

capaces de esclavizar, destruir y au-

toconsumirse a voluntad. 

En esta pintura se pone de ma-

nifiesto eso que le preocupaba a 

O’ Gorman: para él, los efectos no-

civos de la creatividad humana eran 

patentes. En varias de sus pintu-

ras se ven seres monstruosos y fi-

guraciones orgánicas, sin embargo 

en ésta que comentamos aparecen 

calaveras, un personaje que sonríe 

mordazmente, construcciones sin 

sentido y una gran explosión que 

por su forma de hongo recuerda 

a la de la bomba atómica, tantas 

veces ilustrada. Aparecen además 

una computadora que representa 

Philip Bragar
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al mundo tecnológico, templos griegos desplanta-

dos en una pirámide que aluden a las culturas anti-

guas arrasadas y detrás de ello edificios y fábricas, 

toda una aglomeración a punto de ser devorada por 

el fuego. 

El colorido de la pieza abunda en delicados to-

nos pastel y por ello, en una primera lectura lo te-

rrible disminuye. Por otro lado, la vida orgánica y 

molecular invita a una lectura de tipo cientificista, 

pero ésta queda pronto rebasada porque las explo-

siones volcánicas, los cráteres y el fuego son muy 

evidentes. La lectura final deja un sabor de acidez, 

de descomposición y de dolor.

Lo curioso es que por el tratamiento pictórico, 

las lecturas de la imagen se van desdoblando: va-

mos del asombro por la técnica preciosista, al ma-

lestar del descubrimiento de lo humano como causa 

del propio sufrimiento. 

El extremo detalle logrado en las figuras por me-

dio de finísimas líneas y matices superpuestos, es 

una de las características que debe admirarse más 

del trabajo de O´Gorman, no sólo por ser la aporta-

ción propia del autor a la pintura mexicana, sino por-

que refleja el carácter y temperamento de un pensa-

dor profundo que echa mano de su imaginación ei-

dética (vívida) para darnos a entender su mensaje.   

O’ Gorman: arquitecto
El arquitecto empezó su carrera como constructor con casas que denominó de tipo funcionalista porque 

la arquitectura racional del siglo XX fue orillando a los jóvenes a que pensaran en que lo construido debía 

servir, funcionar antes que nada al ser humano dedicado a resolver las demandas de la vida cotidiana. Para 

O´Gorman la arquitectura tenía una fuerte carga social, debía ser barata y construirse rápido.

“No obstante, con el tiempo, este modelo funcionalista degeneró en un estilo y muchos arquitectos lo 

empezaron a utilizar por la estética y no por las intenciones sociales, es así que O’ Gorman rompe dicho 

estilo y le surge el interés por rescatar la tradición mexicana local  en la arquitectura, elemento que incor-

pora en este proyecto de avenida San Jerónimo”, dice el curador de la muestra, doctor en historia del arte, 

Daniel Garza Usabiaga.

Las ideas del artista se presentan en la muestra a través de fotografías, diseños de muebles y planos, 

pero también se incluyen pinturas y objetos del arquitecto como figuras prehispánicas, arte popular, arte 

moderno y obras de otros artistas.

La directora del Museo, Montserrat Sánchez Soler, comentó durante la inauguración, que la adquisición 

y remodelación del espacio llevó un proceso de más de tres años y medio; y que la restauración a esta 

“obra de arte”, que le devolvió su imagen original, obligó a pensar en cómo darle relevancia al trabajo de 

Juan O’ Gorman.

“Él, de alguna manera siempre mantiene una actitud crítica, tanto política como personal, y en cierto 

momento de su vida abandona el estilo funcionalista y va a otros estilos en su pintura medio surrealista. 

Hay ideas generadoras, hay propuestas fundamentales y eso es lo que propusimos analizar”, puntualizó la 

también directora del Museo Mural Diego Rivera.




