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Sólo habían transcurrido unos cuan-

tos minutos después de las 3 de la 

tarde, era Jueves Santo. Mi mujer 

y yo comíamos en un pequeño restaurante 

ubicado en la Plaza Washington de la colonia 

Juárez, en la inusualmente tranquila ciudad 

de México.

De pronto timbró el iPhone y contestó. 

Después de algunos segundos en los que es-

cuchó con atención, concluyó la llamada sin 

ninguna emoción especial en el rostro.

“Muchas gracias”, dijo a su 

interlocutor.

Mientras siguió comiendo, lo compartió 

conmigo:

Benjamín Torres UBalle

Oswaldo Sagástegui
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“Ha fallecido García Márquez”.

Es la subdirectora de un periódico de 

circulación nacional y quien llamó para 

avisarle era el editor de la sección cultural. 

Recordé, como en carrusel, muchas no-

tas periodísticas de los últimos días con-

teniendo las más diversas especulacio-

nes sobre la salud del admirado escritor 

sudamericano.

Previamente, desde que supimos de 

su ingreso al hospital y al sigilo con que 

proporcionaron la información, habíamos 

comentado en varias ocasiones las proba-

bles causas de esa secrecía. Nuestras con-

clusiones eran que Gabo seguramente se 

encontraba más delicado de lo que inten-

taban aparentar y eso nos entristeció, pues 

ambos somos admiradores y seguidores  

irredentos de su espléndida obra.

Mi hija ya mayor se llama Amaranta, 

en honor a uno de los protagonistas de su 

novela Cien Años de Soledad; así lo ima-

giné cuando hace aproximadamente 27 

años leí esa creación sublime. Me impactó 

tanto la narrativa y el personaje que pen-

sé malévolamente hacerme del nombre 

si alguna vez tenía una hija. Pocos años 

después, tal deseo se me hizo realidad. Así 

de poderosa y convincente es la literatura 

del colombiano ganador del Premio Nobel 

en 1982. 

Al buscar mayores detalles del deceso 

en los portales informativos y en las redes 

sociales, observé manifestaciones de pésa-

me y vasta información al respecto. Los 

medios ya lo esperaban y se habían pre-

parado para la ocasión. Esto proporcionó 

abundantes datos biográficos.

El pero ––lo detestable desde mi pun-

to de vista–– es el oportunismo mostrado 

por diversos políticos para “lamentar pro-

fundamente” la muerte del destacadísimo 

integrante del Boom latinoamericano, 

siendo que gran parte de ellos evidencia 

su desconocimiento en la trayectoria y la-

bor en las letras del nacido en Aracataca,  

Colombia. 

Tanta es su miopía e insensibilidad, 

particularmente en el tema de la cultura, 

que apresuran textos y mensajes, meros 

esperpentos, que sólo terminan por ex-

hibir su enfermiza adicción demagógica 

y deseo  patológico de restregarse vana-

mente ante la ciudadanía.

La cultura ––está demostrado históri-

camente–– interesa poco a los gobiernos, 

pues no es algo ––según ellos–– que les 

reditué altos beneficios políticos en el 
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corto plazo. Prefieren patrocinar y apoyar 

los patéticos conciertos populacheros de 

Justin Bieber y demás fauna del ofensivo y 

frívolo circo del “espectáculo”.

Y van más allá, no sólo la mantienen 

alejada, sino que obstaculizan a todo ar-

tista que se convierte en crítico de la “no-

menclatura” gobernante. En nuestro país 

existen cientos de talentosos creadores 

que por no plegarse a los intereses y adu-

laciones que exige el sistema permanecen 

en una especie de inmoral exilio, “castiga-

dos” mediante la exclusión de las becas y 

estímulos de los programas oficiales, en-

tre otras calamidades.

Así es que ciertos señores de la clase 

política harían bien en no agraviar con sus 

disparates y desatinos en el Twitter o Face-

book el doloroso momento que atraviesa 

el mundo cultural, el de las humanidades, 

Carlos Bazán
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en el que los verdaderos afectados por la 

pérdida de García Márquez son millones 

de lectores.

Si en verdad están interesados en la 

cultura deben mostrarlo en los hechos, en 

destinar más recursos, y sobre todo privi-

legiar el interés, disposición e inclusión 

de ese rubro en los planes estructurales 

de gobierno, pues ello irremediablemente 

deviene en la grandeza de todo pueblo.

En el homenaje llevado a cabo en el 

Palacio de Bellas Artes, ahí estuvieron  

los verdaderos críticos literarios que in-

equívocamente encumbran a los virtuosos 

y los hacen sus consentidos, y se dan a sí 

mismos el derecho inalienable de llamarle 

“Gabo” en una relación espontanea, sin-

cera y cariñosa. Sí, ellos, el ejército de lec-

tores que labraron la gloria de este excep-

cional colombiano, quien a su vez eligió 

a nuestro México para radicar inmerso en 

su calidez y nobleza.   

Ojalá que en un acto de sensatez y 

respeto se hubiesen abstenido de hacer

presencia todos los  profesionales del 

politiqueo que nada tenían que hacer en 

la ceremonia y para quienes lo importante 

era aparecer en la foto lo más cerca del 

Presidente, pero que no aportan un ápice  

a la cultura en México, por el contrario, 

agraviaron a los seguidores de nuestro 

querido y entrañable Gabo.

Hechos son amores, dice el adagio 

popular, y es tan fácil para quienes mane-

jan el erario y asignan las partidas presu-

puestales hacerlo en serio, con la impor-

tancia que merece la cultura, al tiempo de 

extender el compromiso con quienes día a 

día aportan su talento y creatividad para 

enaltecerla  no sólo con aquellos beneficia-

dos por las prebendas obtenidas median-

te el halago fácil e inmoral y sobre todo 

con el abyecto silencio que imponen a las 

críticas que deberían manifestar.

“Gabito”, como le decían sus más cer-

canos, se ha adelantado y, sin embargo, 

Macondo no está de luto, le preparan 

una fiesta que va a durar cien años, no 

de soledad, más bien de amor, aunque no 

sean tiempos de cólera y haya una abuela 

desalmada o una Cándida Eréndira que 

platiquen precisamente del amor y otros 

demonios, en tanto consuelan al coronel, 

pues a éste nadie le escribe, aunque siem-

pre quiere hablar a todo mundo sobre las 

memorias de sus putas tristes.

benjamintorres.columna@hotmail.com
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Para Marie-Jo Paz, por las complicidades compartidas

La idea de la obra de arte es su composición.
ANDRÉ GIDE

El hombre es la palabra encarnada. Existe para 
ser consciente de ella y para expresarla.

FIODOR DOSTOIEVSKI

«Como tras de sí misma va esta línea/por 

los horizontales confines persiguién-

dose/y en el poniente siempre fugitivo/

en que se busca se disipa»1 esta visión poética 

recorre no sólo la poesía completa de Octavio 

Paz sino también su obra ensayística sobre 

artes plásticas. Chopos y líneas mágicas que 

nos acercan en sus palabras a Claude Monet. 

Paz fue un autor que para desmenuzar y pro-

fundizar en su pasión por el arte necesitó la 

exaltación de la memoria, el deslumbramien-

to por las vanguardias y la pasión constante 

por la pintura. Dos caminos paralelos, el del 

poeta y el del crítico de arte, y una obra en 

prosa nacida a la luz del asombro. El poeta 

es un traductor que traduce sus palabras en 

migUel Ángel mUñoz

José Luis Cuevas
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colores, en líneas, en símbolos, en signos.  Fue un 

poeta fuera de todo encasillamiento, un obsesiona-

do por descubrir, por dialogar.  Su apertura intelec-

tual fue la de un medievalista imantado por el saber, 

fruto de su experiencia social, histórica, cultural y de 

una tradición crítica no sólo europea, sino también 

japonesa e hindú, que siempre habitó la poesía.

Escapar de la repetición es un gran privilegio del 

arte, mientras que la vida se define en un sentido 

menos complejo por la inexorabilidad de la misma. 

El artista es un traductor, y el arte es lenguaje, ges-

to, poesía. Se puede aventurar que el placer estético 

aspira a la liberación de los deseos inconfesados de 

la voluntad y que por ello está obligado a ejercer la 

intuición poco más que la premonición. La crítica 

ejercida por Octavio Paz (México, D.F., 1914-1998) y 

la reflexión estética que en ella subyace, forjada a lo 

largo de seis décadas, participó de esa firmeza intui-

tiva, continuada con su poesía, ensayos literarios e 

históricos, y desde luego, en su privilegio de ver los 

cambios del mundo como sólo Paz lo pudo hacer: 

deslumbrado por descubrir. No fue un erudito asép-

tico ni un beligerante intérprete de las modas en uso. 

Entendió la historia del arte dentro de los límites 

de una traducción occidental de la que absorbe los 

argumentos y, en cierto momento, la metodología. 

Para Paz, el artista es un creador de imágenes que 

tienen una historia condensada a lo largo del tiem-

po. Su gran enseñanza se resuelve en el aprendizaje 

de la mirada. «Ver es un privilegio —dice Paz— y el 

privilegio mayor es ver cosas nunca vistas: obras de 

arte. Desde muy joven sentí invencible atracción por 

las artes plásticas y muy pronto empecé a escribir 

sobre ellas, nunca como un crítico profesional sino 

como un simple aficionado»2. Quizá esta sensibili-

dad poliédrica haya hecho de Paz un personaje de 

definición complicada, huidiza, nada sencilla. Pero 

me gusta pensarlo como lo definía el escritor cata-

lán Josep María Castellet: «Todo él respira un equi-

librio adquirido probablemente a través de experien-

cias, lecturas, convicciones, de saberse él mismo y 

otro»3. La grandeza de esta obra  permite tantas in-

terpretaciones, que es difícil de interpretaciones. No 

es casual su obsesivo retorno a la traducción como 

tema cardinal de sus trabajos, paráfrasis de la obra 

entera, tan cercano en esto a la tarea titánica de 

transversión lingüística de Vladimir Nabokov. Poco 

dado a la especulación, sin embargo, y dispuesto 

siempre a someter la erudición a su portentosa in-

tuición narrativa, fue, además, un polemista feroz, 

conversador ocurrente que vivió con pasión los 

mundos del arte que tanta sutileza ha colaborado 

a fabular. Desde temprana edad comenzó a ver 

pintura, a escribir poesía y ensayo literario. Nunca 

dejó ninguna de estas disciplinas. Pero de pronto se 

ganaba la vida hablando sobre arte y poco tiempo 

después haciendo crítica de arte en Plural y Vuelta; 

también, en múltiples catálogos y libros de artistas 

que admiró siempre. Pronto se vuelve una referen-

cia importante en el mundo del arte internacional 

de la segunda mitad del siglo XX. El arte se convirtió 

en uno de sus principales intereses. Entendió como 
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pocos el oficio de escribir sobre arte no como crítico 

de oficio sino en el sentido de Charles Baudelaire: 

la pintura vista desde la poesía. Fue visitante oca-

sional en Francia, Italia, Inglaterra o España, donde 

admiró el renacimiento, la primera modernidad, los 

movimientos de vanguardia. Descubrió el cubismo, 

el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo abs-

tracto y el informalismo Europeo, sobre todo el 

español que tiene su cumbre en el grupo El Paso. 

Vuelve a visitar esos espacios y esos tiempos con 

la vieja, cada vez más matizada idea de una histo-

ria social y cultural. Estados Unidos, más los años 

que vivió en India, se vuelven su escenario intelec-

tual anclado alternativamente en México, a la par 

que continúa siendo un crítico nunca indiferente 

a cuanto destaca en el mundo de la imaginación 

contemporánea. Se forjó a través de un disciplina-

do y nada complaciente aprendizaje de la mirada. 

Sin ficciones eruditas ni prescindibles sobreposi-

ciones de saberes adjetivos, a partir simplemente 

de la perpleja alerta de la sensibilidad del arte, su 

mundo de arte es más bien caleidoscópico y cabe 

en él tantas propuestas como opciones en juego. 

Picasso no adelanta a Rafael, ni Matisse a Cézanne. 

Simplemente es un aprendizaje permanente. Lo que 

importa es la capacidad de dramatización de esas 

experiencias particulares y su conversión en mode-

los universales de sensibilidad. Descubre primero 

con Alfonso Reyes, José  Vasconcelos y después  con 

los poetas de la generación de los Contemporáneos              

—Villaurutia, Pellicer, Gorostiza, Cuesta, Tablada, 

Cardoza y Aragón— el arte mexicano: Bustos, Posa-

da, Velazco, Zárraga, Atl, Rivera, Orozco, Siqueiros, 

Montenegro, Charlot, Alva de la Canal, Castellanos, 

Ruelas, Lazo, Izquierdo, Tamayo.  Pasado y presente 

del arte de México y América Latina. Una pintura 

nacionalista que buscó cambios siempre convulsos 

y contradictorios, pero que encontró su mayor sig-

nificado en el muralismo. El arte lo es todo: reverso 

e inverso: todo es. Comienza a descubrir su ansia 

de ver y el deseo por descubrir lo que ve. Le impre-

siona la cultura prehispánica de tal forma que nos 

descubre que toda cultura y todo arte deben contar-

nos una historia. Para Paz, el artista ensaya solucio-

nes desde y en una vieja tradición que es doble. Por 

una parte, la técnica, destreza, modos de represen-

tación. Por otro, imágenes consagradas, sabidas, 

que operan sobre el consciente del espectador. «Ante 

los cuadros de Picasso, Braque y Gris —sobre todo 

del último, que fue mi silencioso maestro— entendí 

al fin, lentamente, lo que había sido el cubismo. Fue 

una lección más ardua; después fue relativamente 

fácil ver a Matisse y Klee, a Rousseau y a Chirico» 

afirma Paz. La crítica de arte, el lenguaje y la pintura 

dieron sentido a su realidad. Un ejercicio en el que 

nunca renunció a la reflexión sino que se convirtió 

en un alfabeto muy propio. Con Baudelaire: Salones 

y otros escritos sobre arte; Apollinaire: Les Peintres 

cubistes; Breton: Le Surréalisme et la peinture, y 

Mallarmé aprende a someter la erudición a su in-

tuición narrativa. Doble lección constante: crítica 

y tradición. Un conversador excepcional que vivió 



de nuestra portada  13

con pasión contagiosa los mundos del arte que con 

tanta sutileza colabora a fabular en sus ensayos.

Octavio Paz fue uno de los poetas más brillantes que 

han escrito de arte en la segunda mitad del siglo 

XX. Su obra escrita, directa, poética tiene su cumbre 

en su libro Apariencia desnuda. La obra de Marcel 

Duchamp, que junto con Picasso fueron los artis-

tas que ejercieron mayor influencia en el siglo XX. 

«Duchamp —dice Paz— no es menos sorprendente 

(que Picasso) y, a su manera, no menos fecundo. Los 

cuadros de Duchamp son la presentación del movi-

miento: el análisis, la descomposición y el revés de 

la velocidad»4. Duchamp será una obsesión de Paz  

y logrará arrancar al artista del Olimpo de las van-

guardias, donde mueren los grandes, para devol-

verlo a la vida  del gran Arte. He aquí una iluminación 

perfecta: Paz dio vida nueva a un artista genial. 

Hay en su poesía y en su crítica de arte una ex-

traordinaria consonancia entre el espacio interior y 

el espacio del mundo, entre la intimidad profunda 

y la extensión indefinida. Correlación entre micro-

cosmos y macrocosmos, una consonancia entre lo 

Aída Emart
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inmenso y lo íntimo. Desde un ángulo de luz, en la 

penumbra, ante un cuadro de Joan Miró, el poeta 

descubre universos, sueña su inmensidad; acuden 

a él los sueños surrealistas, el silencio inmenso y 

fabulador del pintor catalán. Así es el poema titu-

lado «Fábula», dedicado a Joan Miró:

El azul estaba inmovilizado entre el rojo y el negro.

El viento iba y venía por la página del llano,

encendía pequeñas fogatas, se revolcaba en la ceniza,

salía con la cara tiznada gritando por las esquinas,

el viento iba y venía abriendo y cerrando puertas y

ventanas,

iba y venía por los crepusculares corredores del 

cráneo,

el viento con mala letra y las manos manchadas de tinta

escribía y borraba lo que había escrito sobre la pared

del día.

En el espacio de la pintura de Miró resuenan 

las constelaciones lunares, los pájaros de mil colo-

res, el universo surrealista, el jardín de piedras, el 

azul, el negro, los siglos de la tradición y cultura 

catalanas. Ahí es donde Paz descubre los azules, las 

barcas, la imaginación interminable del artista. Por 

momentos, la cualidad de la imagen nos permite

 no sólo escuchar, sino ver.

Sigue Paz:

Miró era una mirada de siete manos.

Con la primera mano golpeaba el tambor de la 

luna,

con la segunda sembraba pájaros en el jardín del 

viento,

con la tercera agitaba el cubilete de las constelaciones,

con la cuarta escribía la leyenda de los siglos de 

los caracoles…

Nombres tan fronterizos como Velázquez, Zur-

barán, Tintoretto, Rafael, Camile Pissarro, Picasso,

Amadeo Modigliani, Man Ray, Fernand Léger, 

Carlos Pérez Bucio
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Jacques Lipchitz,  Paul Klee, El Greco, Solana, Henri 

Michaux, Dubuffet, Eduardo Chillida, Chardin,  

Valerio Adami, Edvard Munch, Joan Miró, Henry 

Matisse, Roberto Matta, Hans Hartung, Marino 

Marini,  María Helena Vira da Silva, Antoni Tâpies, 

George Segal, Balthus, Max Ernst, Giorgio Morandi, 

Maurice Denis, Pierre Alechinsky, Víctor Brauner, 

John Chamberlain, Juan Gris, Braque, José Luis

Cuevas, Francis Bacon, Alberto Giacometti, 

Rauschenberg, Julio Le Parc, Joseph Cornell, René 

Magritte, Duchamp, Rufino Tamayo, Afro Basaldella,

Rafael Canogar, Alberto Gironella, Fernando de 

Szyszlo, Juan Soriano, Vicente Rojo, Frida Kahlo, 

María Izquierdo, Gerzso, Antonio Saura, Richard 

Serra, Josep Guinovart constituyen una primera y 

final apuesta de su visión estética. Es el arte de su 

tiempo, de su memoria, pero sobre todo de sus in-

clinaciones pictóricas. Geometría, abstracción, figu-

ración, ilusionismo, realismo o simplemente: trans-

figuración del arte. W.H. Auden decía que hay que 

buscar y encontrar en la labor poética «diamantes 

en el barro»; Paz en cada línea, en cada reflexión 

sobre arte no sólo encontró diamantes sino respu-

estas. En breves poemas o ensayos, el poeta explora 

la revelación estética de diversos artistas. Experien-

cia única e inédita; cómplice, reflexiva, cazadora, 

incandescente. Sus firmes convicciones surrealistas 

—André Breton sobre todo— lo llevan a detectar el 

fuerte discurso estético y narrativo del informalismo 

europeo y la abstracción estadunidense. No le preo-

cupa indagar en las retóricas de la historiografía del 

arte sino entender la pintura y su historia a partir 

de la poesía. Paz decía sobre las diversas genera-

ciones que se cruzan en la historia que los artistas 

deben redescubrir el punto de convergencia entre 

tradición e invención: «Ese punto es distinto para 

cada generación y es el mismo para todas. Conver-

gencia no quiere decir compromiso ecléctico sino 

conjunción de los contrarios. El arte de nuestros 

días está desgarrado por dos extremos: un concep-

tualismo radical y un formalismo no menos estric-

to»5. Vanguardias que se pierden y se transforman 

constantemente en el imaginario del poeta.

Es conocimiento y, al mismo tiempo, recreación 

del concepto artístico. Es cierto,  muchos de estos 

artistas con algunas sensibilidades próximas a Paz 

son los que sigue en su evolución constante. Sobre 

todo Miguel Ángel:  La Capilla Sixtina; Picasso: com-

pleto; Gris y Braque: el cubismo; Degas: El baño, 

mujer enguagándose, Bailarinas en escena; Matisse: 

Las naturalezas; Cezánne: Vista del Estanque, Frute-

ro, plato y manzana, Taza, vaso y frutas, Tres bañistas; 

Miró: Las constelaciones; Marcel Duchamp: Desnu-

do bajando la escalera, Rueda de bicicleta, Fuente, 

Con mi lengua en mi mejilla; Paul Gauguin: Los ár-

boles azules, Perros corriendo en el prado, Visión 

del sermón, Pastor y pastora en el prado, La ronda 

de las niñas bretonas, La vida y la muerte; Chillida: 

El peine de los vientos, Elogio de la luz, Yunque de 

sueños; Tâpies: Los muros; Rauschenberg: Los ob-

jetos; Matta: sus universos poéticos, su mundo sur-

realista; Motherwell: su poesía lineal y abstracta. 
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Éstos eran algunos de sus artistas preferidos del 

siglo XX. Ni abstracto ni figurativo, lo que gustaba 

a Octavio Paz era un arte que nos enseñara a ver. 

Cuando se situaba frente a una obra se dejaba po-

seer y dominar por ella. «¿Qué podemos compren-

der de un retrato de Rembrandt? —decía Francis 

Bacon— Nada»6. Octavio Paz agregaría: Miramos y 

sentimos una sensación irrepetible. Más tarde sus 

intereses artísticos crecieron: Léger, Moore, Mas-

son, Klein, Esteban Vicente, De Kooning, Rothko, 

Morandi, Tinguely, Râfols-Casamada, Torres García 

y siempre Rufino Tamayo. De él aprendió a compren-

der el puente que se abrió entre el arte prehispánico 

y la modernidad del arte en México: «Mi aprendizaje 

fue también un desaprendizaje. Nunca me gustó 

Mondrian, pero en él aprendí el arte del despoja-

miento. Poco a poco tiré por la ventana la mayoría 

de mis creencias y dogmas artísticos. Me di cuenta

de que la modernidad no es la novedad y que para ser 

realmente moderno tenía que regresar al comienzo 

del comienzo. Un encuentro afortunado confirmó 

mis ideas: en esos días conocí a Rufino Tamayo y a 

Olga, su mujer. Ante su pintura percibí, clara e in-

mediatamente, que Tamayo había abierto una bre-

cha. Se había hecho la misma pregunta que yo me 

hacía y la había contestado con aquellos cuadros 

a un tiempo refinados y salvajes. ¿Qué decir?»7. La 

exploración de las convergencias, la búsqueda del 

comienzo y la excavación de los límites de la imagi-

nación. «El relato —dice John Berger— no depende 

en última instancia de lo que se dice, de lo que 

nosotros, proyectando en el mundo algo de nues-

tra propia paranoia cultural, llamamos su trama. El 

relato no depende de ningún repertorio de estable-

cido de ideas y costumbres: depende de su avance 

sobre los espacios»8. Ver, sentir, escribir se traducen 

en descifrar signos. A veces la cualidad de la imagen 

nos permite no sólo oír, sino ver la pintura, el eco 

que el silencio traza en el cuadro, en el dibujo, en 

la escultura. Ver un cuadro es escucharlo, repetía 

Baudelaire. A Juan Gris: lo vemos y lo oímos. El es-

pacio de creación, el espacio de la página fue con 

frecuencia el tema de sus ensayos y de su poesía. El 

poeta fue consciente del poder transformador de la 

imagen poética y de la poética de la imagen. Juego 

inverso. Convergencia lingüística. El poeta espera 

en un páramo desierto, en una superficie incierta, 

en un muro en llamas, como dice en el poema que 

le dedica a  Antoni Tâpies:

Sobre las superficies ciudadanas,

las deshojadas hojas de los días,

sobre los muros desollados trazas

signos carbones, números en llamas.

Escritura indeleble del incendio,

sus testamentos y sus profecías

vueltos ya taciturnos resplandores.

Encarnaciones, desencarnaciones:

tu pintura es el lienzo de Verónica

de ese cristo sin rostro que es el tiempo.

Hace años nos vimos, —casi siempre nos en-

contrábamos  en París, Barcelona, Madrid y algu-
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nas veces en México—,  y  lo escuché en Barcelona 

en  casa de Antoni Tâpies. Paz: era vehemente, bri-

llante, devastador con el adversario. Un surrealista, 

un poeta, en suma. «No se trata —repetía Paz— de 

cambiar a los hombres como de acompañarlos, ser 

uno de ellos»9. Y ese fervor lo encontró en compañía 

de muchos artistas.  A su entender, toda obra de arte 

es una traducción que desvirtúa una presencia real 

originaria. La negación y la crítica, fueron para él, la 

edad moderna.  Y bien decía  T.S. Eliot en su poema  

Coros de la piedra:

Pues las acciones buenas o malas pertenecen a 

un hombre sólo,

Cuando se yergue solo en el otro lado de la 

muerte,

Pero aquí en la tierra tenéis la recompensa del 

bien…10

Y, Octavio Paz fue un hombre solo, un seduc-

tor intelectual único en su tiempo, que siempre in-

tentó dialogar con el otro, para hacerse entender, 

para dejar un registro luminoso de su paso por la 

vida.  Fue un excelente observador de las convul-

siones de las vanguardias artísticas de su tiempo. 

Imaginación pura. Un ejercicio de demolición críti-

ca. Un poeta que al igual que  Joseph Brodsky, Derek 

Walcott, Czestaw Milosz, Seamus Heaney, Adonis,  

Yves Bonneffoy, John Ashbery, José Hierro, José 

Ángel Valente, Wislawa Szymborska y John Bergen 

crearon un grupo de influencia fuerte en la poe-

sía de la segunda mitad del siglo XX.  A lo largo de 

setenta años el arte fue uno de los temas inacaba-

bles de una de las sensibilidades más brillantes y 

excepcionales del siglo XX. 

Notas
1 Octavio Paz, Cuatro chopos, en Los privilegios de la vista.Arte 

moderno universal 1, t. 6, Fondo de Cultura Económica, México, 
1994 

2 Octavio Paz, op. cit.
3 Josep María Castellet, Los escenarios de la memoria, Editorial 

Anagrama, Barcelona, 1988
4 Octavio Paz, Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, 

Editorial Era, México, 1973
5 Octavio Paz, prólogo al catálogo de la exposición de grabados 

Cartón y Papel de México, Museo de Arte Moderno de México, 1980
6 David Sylvester, Entrevista con Francis Bacon, Debolsillo,  Es-

paña, 2013
7 Octavio Paz, prólogo a  Privilegios de la vista 1. Arte moderno 

universal. Círculo de Lectores, España, 1991
8 John Berger, El sentido de la vista, Alianza Editorial, Madrid, 

1985
9 Jean Daniel, Los míos, Galaxia Gutenberg, España, 2012
10  T.S. Eliot. Poesías reunidas 1909-1962. Coros de la piedra. 

Versión española de José María Valverde. Alianza Editorial, 1999, 
Madrid, España

Mauricio Vega
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Gabriel Fauré (1845-1924), eminente organista 

y gran pedagogo (maestro de M. Ravel), autor 

de La bonne chanson y de numerosos gru-

pos de mélodies (canciones de arte  comparables a los  

Lieder alemanes), música de cámara y sinfónica, escribe 

la ópera Penélope (1907) en un estilo entre wagneriano 

y straussiano, logrando más emo-

tividad que expresión. La orquesta, 

que va de pasajes densos a una tím-

brica variable, alterna colores de 

empastes sombríos hasta llegar a 

sutiles tintes de veladura que sirven 

a la declamación casi debussyana 

en un lirismo Belle Epoque.

Caso insólito para la música 

de occidente y para la cultura de 

Francia es la presencia de Igor 

Stravinsky (1882-1971). Com-

positor ya famoso y celebrado 

por sus ballets El pájaro de fuego,

roBerTo BañUelas

Roberto Bañuelas
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Petruschka y La consagración de la primavera (que un 

crítico calificó como “La massacre du printemps”). 

Esta obra, novedosa y revolucionaria, lo revela como 

un genio logrado de la experimentación. Paralelo a 

Picasso, todo material -pictórico o musical- está 

transformado por ellos en un lenguaje personal tan 

vigoroso que linda con una invención de lo primi-

tivo unido a la más vibrante modernidad. Sus imi-

tadores y epígonos no podrán alcanzarles nunca en 

sus diversas renovaciones. La consagración… debe 

entenderse como una monumental síntesis dia-

léctica de composición: la violencia de ritmos, el 

tejido de síncopas bárbaras y el impacto de timbres 

diferentes en instrumentos conocidos, hacían sur-

gir esta música entre un pasado remotísimo y un 

alba deslumbrante. La paleta orquestal de su maes-

tro Rimsky-Korsakov, en el discípulo Stravinsky se 

torna violenta, dura, fogosa y precisa. Contraste y 

paradoja de una música como de otro tiempo y otro 

espacio, impregnada de exuberancia selvática, viene 

a ser representación del mundo contemporáneo.

Si original en la música instrumental, Stravinsky 

no lo es menos en sus experimentos teatrales de rela-

ción con la ópera, aunque para ello haga mixtura y 

combinación de formas tradicionales: cantata escé-

nica, ópera-oratorio, ópera-ballet, ballet cantado y 

melodrama. Le Rossignol  (El ruiseñor), iniciado en 

1908 y estrenada en 1914, en el primer acto muestra 

la influencia orientalista de su maestro Rimsky-Kor-

sakov: en contraste de lenguaje y estilo, los actos 

segundo y tercero, realizados después de la Consa-

gración…, revelan una magia armónica y orquestal 

en un juego de la gama pentatónica para una músi-

ca plena de colorido que se abstiene de llegar a lo 

pintoresco para lograr el encantamiento.

Concebida por el autor como una “Burlesca 

para canto y danza”, Renard (La zorra, 1922), con 

más elementos de circo que de ópera, da lugar a 

una especie de madrigal con mímica de bailarines 

acrobáticos, sonorizados en la expresión vocal por 

cantantes situados en el foso de la orquesta.

Con L’histoire du soldat (La historia del soldado, 

1918), Stravinsky aporta uno de los más concentra-

dos ejemplos de teatro musical como síntesis de es-

pectáculo en que con una orquesta reducida -entre 

conjunto de cámara y de Jass- se logra una com-

binación prodigiosa de danzas, máscaras, actores 

y músicos. Teatro experimental y música moderna 

se fusionan en un nivel cualitativo de otro nuevo 

Stravinsky. El paralelo de politonalismo armónico 

y pintura cubista coincide en el nervio de audacia

 y creación.

Con Mavra (1922),  con el tema y contenido de 

una novela cómica de Pushkin, Stravinsky realiza  

una divertida ópera en un acto. A la vez que cons-

tituye un homenaje al ochocientos ruso, es tam-

bién una sátira contra el melodrama del XIX y la 

tragedia wagneriana. El autor de Mavra, en su 

oportunidad de nuevo mito, declaró que había 

más invención melódica en “La donna è mobile” 

del Rigoletto que en toda la vociferación de la

Tetralogia de Wagner.
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En 1927, Stravinsky asombra y conmueve con el 

tema de OEdipus Rex. Basada en la tragedia de Sófo-

cles, reducida y arreglada como un libreto de inten-

sidad emotiva por Jean Cocteau y traducida al latín 

por Jean Danielou, Stravinsky realiza la gran Ópera-

oratorio. El carácter  trágico del hombre sometido 

a un destino fatal, prisionero entre el terror de un 

tiempo que girará en torno a su tortura, la acción 

se narra con un recitante -en el idioma de cada país 

donde se presente- y se representa por “cantantes-

estatuas” que se expresan en una gran declamación 

que el coro comenta con gran solemnidad.

Con el estreno en Venecia  de The Rake’s pro-

gress (La carrera del libertino, 1951), Stravinsky co-

rona su producción operística y dice adiós al teatro 

con una ópera que pretende restituir el espíritu de 

comedia y de estructura musical de Così fan tutte de 

Mozart. Sin llegar a pastiches de factura, sí se siente 

el aleteo de los espíritus de Rossini, Bellini y Doni-

zetti en el desarrollo de una obra que constituye un 

homenaje, con emoción e ironía, al teatro en que la 

voz tiene su evidente protagonismo.

En 1923, con una refinada escritura orquestal y 

elementos extraídos de un metodismo indú, Albert 

Roussel (1869-1937) presenta la ópera Padmávati, 

resultado de sus viajes a Oriente (oficial de ma-

rina como Rimsky-Korsakov). La obra, con ritmos

de invocación ritual, escalas que sugieren tonos más 

fraccionados y audaces armonías, se inscribe en la 

serie de trabajos pertenecientes a la renovación

de la ópera francesa.

Eminente pianista de su tiempo, Ferruccio Buzo-

ni (1866-1924) se desarrolló también como un com-

positor casi revolucionario, teórico y estético, tanto 

que Stravinsky lo consideraba como un precursor 

de la ideología musical contemporánea. Profunda-

mente inclinado a la cultura y disciplina germanas, 

se manifestó en el teatro como un neoclásico, anti-

wagneriano  y pre-expresionista. Autor de sus pro-

pios libretos, en lengua alemana, en 1917 presentó 

dos óperas de asunto cómico: Arlechino  y Turandot. 

La primera, inspirada en los personajes de la “com-

media dell’arte”, es realizada por Buzoni como una 

obra para marionetas con la respectiva moraleja 

en que la trama se forma como un tejido de episo-

dios burlescos. Turandot, antecesora de la de Pu-

ccini en argumento y autor teatral (C. Gozzi), tiene 

su realización en dos actos de suprema economía 

de medios, con un logro sorprendente de refinado 

orientalismo, lirismo dramático y singulares efectos 

instrumentales que subrayan oportunamente los 

momentos significantes de la acción.

Completada por su discípulo, Philipp Jarnach, en 

1925 se estrena su ópera magna Doctor Faust, que 

se la puede considerar como la culminación de sus 

ideales músico-teatrales en una creación antiverista  

y simbolista. Trasunto de su propia vida fáustica, 

la ópera condensa la elevación interior y un fluir po-

lifónico que va de Bach a Mozart. Síntesis de una 

concepción germana y latina de la música, Buzoni 

llega a una renovación estilística que, aunado a un 

libreto admirable, alcanza la expresión lírico-vocal, 
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armónica y orquestal, a la vez que muestra un mun-

do impregnado de emotividad, inteligencia y fuerte 

penetración psicológica.

De Hungría, utilizando recursos de grandi-

locuencia orquestal Wagner-Strauss y la ductilidad 

conversacional de Pelléas, Béla Bartók (1881-1945) 

filtra y resume en un lenguaje personalísimo la ex-

presión de su única ópera A kérszakállú Herceg Vava 

(El castillo del duque Barbazul, 1918). Obra para 

dos personajes en las voces de barítono y soprano, 

la acción está concentrada en la soledad del hom-

bre y la incapacidad de la mujer para redimirlo. La 

música, como corresponde a este gran exponente 

del arte musical del siglo XX, transcurre luminosa 

y plena de emoción dentro de un espacio de rituali-

dad y de singular ambiente sonoro. La escena es un 

juego continuo y simbólico de sombras-

luz-color-expresión hacia un perfecto 

resultado de teatro moderno.

Compañero de Béla Bártok en el es-

tudio del folklor patrio, Zoltán Kodály 

(1882-1967) concibe un estilo personal 

derivado del espíritu musical húngaro. 

Si dio lo mejor de sí en la producción 

vocal, es en Háry János donde logra una 

obra suprema. Fuera de la estructura 

convencional, esta ópera es una especie 

de comedia con partes cantadas, habla-

das, danzadas e intermedios orquestales 

de fuerte colorido popular. Queda como 

ejemplo de actualización y afirmación 

nacional frente a un romanticismo ger-

manizante que todo lo invadía.

Una de las características esencia-

les de los operistas de este siglo es la 

de su vasta preparación técnica y esté-

tica en un panorama estilístico que los 

hace cautos en su aportación lírico-

teatral. Al contrario de los compositores 

Leticia Ocharán
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de la centuria pasada, que eran en su mayoría pro-

veedores cautivos de un consumismo para un gusto 

establecido, los contemporáneos se han preocu-

pado de lograr una obra de trascendencia artística, 

más allá de la confesión melódica y sentimental, a 

veces renovadora y, en algún caso, revolucionaria 

y aislada.

Aunque el gusto del gran público sigue siendo 

fiel al espejo del melodrama y a sus islas canoras, 

que antes flotaban y ahora vuelan de un conti-

nente a otro en persona, en disco fonográfico, C.D. 

y DVD, las creaciones y los estrenos no han deja-

do de producirse, predominantemente en Europa 

que, vieja como es, se adapta y se compromete con 

el presente

En 1902, el llamado “padre de la música moder-

na española”, Felipe Pedrell (1841-1922) estrena en 

Barcelona la trilogía Els Pirineus (Los Pirineos, com-

puesta de El Conde de Foix, Rayo de Luna y La jor-

nada de Panissards). Escrita en catalán pero repre-

sentada en italiano, hace confluir en esta ambiciosa 

obra, con refinado gusto en la armonización y en la 

orquestación, recursos de procedencia wagneriana  

con la vena y el espíritu de la música española. Au-

tor también de las óperas Cuasimodo, Cleopatra  y 

La Celestina, se le considera como el fundador del 

moderno drama musical español y de la moderna 

musicología de su país, dividido lingüísticamente en 

cuatro idiomas y treinta y nueve dialectos. Su ejem-

plo, ahogado por la zarzuela y la incomprensión, 

fue determinante en músicos 

como Isaac Albéniz, Enrique 

Granados y Manuel de Falla.

Anterior al inicio del si-

glo, Isaac Albéniz (1860-1909) 

escribe, además de una im-

portante y variada obra pia-

nística, surgida de la inspi-

ración folclórica que combi-

na con un ideal constructivo 

y un preciosismo armónico 

derivado del impresionismo, 

la ópera Pepita Jiménez que, 

más que guiada por la luz, 

sufre el lastre de la pesada 

sombra de Wagner.

María Emilia Benavides
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Ligado a la tradición romántica (Schumann, 

Liszt, Chopin), Enrique Granados (1867-1916) logra 

fusionar con moderna sensibilidad el material pro-

veniente del espíritu popular de la música española. 

Autor de siete obras cantadas, destaca por su maes-

tría y refinamiento la ópera Goyescas, música pia-

nística a la que agregó texto y argumento con la co-

laboración de F. Periquet. La obra se estrenó en el 

Metropolitan de Nueva York en enero de 1916.

En 1905 compone Manuel de Falla (1876-1946) 

La vida breve; ligada argumentalmente a la tenden-

cia verista, musicalmente alcanza el nivel de una 

zarzuela ilustrada. Después de componer El amor 

brujo y El sombrero de tres picos, el compositor al-

canza y madura un estilo de esencia española y de 

referencias modernas incorporadas a un  lenguaje  

individual y trascendente.

Compuesta para tres voces y una orquesta re-

ducida, usando el mundo de la titeresca, aparece la 

magistral ópera El retablo de Maese Pedro. Con un 

canto de línea castellana, continuidad estructural 

y acertada ambientación tímbrica, surge esta obra 

como uno de los más brillantes ejemplos de concre-

ción y belleza expresiva a favor de un episodio del 

Quijote. Lo español y lo moderno se integran en un 

documento de vibrante belleza y originalidad.

En relación a las óperas de Arnold Schoenberg, 

Alban Berg escribió: “Ya no se fingen más las pasio-

nes, sino que se expresan los sentimientos del in-

consciente, shock, trauma, registrándolos sin disi-

mulo a través de la música”. La narración del caos en 

una tragedia grotesca, el drama de un pobre solda-

do, víctima de un militarismo arrogante y de una so-

ciedad estúpida e incomprensiva, son los elementos 

teatrales, psicológicos y de triste humanidad, expu-

estos por Georg Büchner y utilizado por Alban Berg 

(1885-1935). Wozzeck (1925), considerado como 

el supremo ejemplo de ópera expresionista, com-

parte y enfrenta los sentimientos de los persona-

jes con los del público, asombrado éste, en toda 

representación y en todo lugar, del lenguaje musi-

cal que describe los sufrimientos de un proletariado 

atormentado. 

Haciendo uso de todos los recursos del canto 

teatral, Berg propone a los intérpretes -en forma 

anticonvencional- el uso de la voz cantada, la voz 

hablada (Sprechgesang), declamación con todas 

las sutilezas de intención y humor, en una estruc-

tura que abandona toda tradición (arias, recitativos, 

concertantes, etc.), y cada escena, de las quince que 

integran el total de la ópera, corresponde a un ar-

quetipo o esquema formal de la música instrumen-

tal. La estructura de esta ópera corresponde a una 

disciplina creativa sin paralelo; frente a la comple-

jidad psicológica de los personajes, Berg, como 

quedó arriba señalado, organiza la ópera en for-

mas y géneros instrumentales: el primer acto es una 

suite; el segundo, una sinfonía de cinco movimien-

tos, y el tercero, un grupo de variaciones. El empleo 

del Leitmotiv va más allá de lo anecdótico y tiene 

una función melódica, armónica y de timbre instru-

mental. La orquesta está reducida a lo esencial en 
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dimensiones de música de cámara, con excepción 

de los interludios, entre una y otra escena, tensos y 

dramáticos a plena orquesta.

El lenguaje musical es atonal con algunos con-

trastes que reclaman la tonalidad en cantos de in-

tención y entonación popular, salvo la escena cuarta 

del acto primero, realizada sobre una serie de doce 

sonidos que constituyen el tema de la passacaglia.

Wozzeck, con su realismo y violencia en el mun-

do interior de los personajes y su entorno de opre-

sión social, expresados en una música elaborada 

que refleja la complejidad de nuestro siglo (XX), 

marca un experimento histórico, intenso y amargo, 

en un retorno al drama in musica donde el canto y 

el teatro incorporan al espectador, emocional e in-

telectualmente, a un acontecer que alcanza la sínte-

sis y dimensión de obra maestra.

Los personajes de las óperas de Berg pertenecen 

al mundo del dolor y de la información. Sonámbu-

los de la angustia, no pueden eludir el sufrimiento, 

como sucede también con la sociedad que inventa 

evasiones para desentenderse del retorno de la bar-

barie en formas de sistemas que la domestican o la 

someten.

Inconclusa en el tercer acto, sobre todo en la ins-

trumentación, Lulú es la otra ópera de Alban Berg. 

Fusionando el teatro de dos dramas de F. Wedekind, 

el compositor elabora de nuevo un extraordinario 

libreto. “Esta temática -afirma Rognoni- venía aún 

más acentuada en relación al espíritu burgués, el 

cual, reprimiendo los impulsos naturales en el de-

sarrollo sexual del hombre desde la infancia hasta 

el matrimonio, en nombre de la moral y de la re-

ligión, había terminado con hacer entrar en acción 

el más horrible mecanismo de dominio del mundo: 

la ciega y obsesiva potencia del sexo combatida for-

malmente por las instituciones civiles, pero activada 

por los mismos compromisos de la moral burguesa 

y regulada por el dinero que mercantiliza el eros”.

Como en Wozzeck, la estructura de Lulú se basa 

sobre formas instrumentales. En una etapa de madu-

rez técnica, Berg utiliza el dodecafonismo y elabo-

ra, en base a la serie, los temas que configuran a 

los distintos personajes. Abiertamente melódica, 

acepta relaciones armónicas que consienten la to-

nalidad sin definirla. La disonancia, sin constituir 

un principio de rigor, es mitigada  dentro de una 

variante de entonaciones que van del canto lírico 

al parlato libre, rítmico y tímbrico. El canto, inten-

so y convulso, da sustancia y forma a la parte de 

la protagonista. Esta ópera constituye otra de las 

más altas y originales expresiones del teatro lírico 

de nuestro tiempo.

De seis obras teatrales que Julius Weismann 

compuso, destaca Leonce und Lena (1925), ópera 

basada en un texto de Büchner y realizada en forma 

tradicional con partes cantadas y bailadas. Obra 

más ligada a un romanticismo tardío que a las nue-

vas expresiones, figuró durante dos decenios en el 

repertorio lírico alemán.

Paul Hindemith (1895-1963) es el compositor 

contemporáneo que se convierte, por erudición y 
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legítima identidad, en el restaurador de la tradición 

germana de la música instrumental. El amplio ca-

tálogo de su música de cámara, sinfónica y operísti-

ca lo sitúan  entre el solemne artesano barroco y el 

arquitecto innovador en oposición al dodecafonis-

mo. Su teoría del Grundtone (sonido fundamental) 

constituye el núcleo de la construcción melódica, 

armónica y contrapuntística. Para Hindemith, todo 

sigue un orden cósmico que hace posible la fusión 

del contrapunto y la armonía, llegando a un croma-

tismo derivado de las relaciones acústicas de los 

sonidos armónicos.

En 1926, un año después 

del estreno de Wozzeck, Hin-

demith da a conocer su ópera 

Cardillac, con la cual afirma su 

expresión objetiva de rechazo 

al romanticismo y al expre-

sionismo, estableciendo un lla-

mado más a la inteligencia que 

al sentimentalismo. La orques-

ta comenta el terror del drama 

dentro de un rigor de deslum-

brante contrapunto.

De 1927 es el Sketch con 

música Hin und zurück (Ida y 

vuelta), comedia satírica sobre 

la vida matrimonial, que termi-

na en el punto donde comienza 

con un retroceso compositivo 

de la mitad hacia atrás.

En 1929, Hindemith crea la ópera bufa Neues 

vom Tage (Últimas Noticias), obra importante y repre-

sentativa del movimiento musical conocido como 

“Nueva objetividad”, que reacciona contra el expre-

sionismo con un áspero lenguaje politonal y contra-

puntístico. Las voces se destacan con gracia y liris-

mo a pesar de la distancia que el compositor sitúa 

entre la música y los personajes.

Después de muchos años de meditado y vibran-

te trabajo, en 1938 Hindemith estrena la magistral 

ópera Mathis der Maler (Matías el pintor). Del len-

guaje politonal de su etapa anterior, pasa a un de-

Jaime Goded
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cidido estilo contrapuntístico y a una ambientación 

de resonancia arcaica. Con esta ópera, Hindemith 

reafirma su teoría compositiva basada en una serie 

infinita de sonidos a partir del sonido fundamental. 

Hindemith elige, como modelo ético y estético, la 

figura de Mathis Grünewald, exaltado en su mundo 

de misterio y misticismo. Con esta grandiosa con-

cepción, el compositor produce un maravilloso fres-

co musical que recrea formas de canto antiguo, sa-

cro y profano, con esplendentes partes solistas, así 

como la polifonía coral y orquestal en un equilibrio 

de colorido y expresión que integran una obra maes-

tra de la ópera contemporánea. Hindemith, para 

hacer partícipes a todos los públicos donde no se 

representa su ópera, elaboró la maravillosa versión 

sinfónica de su ópera Matías el pintor.

Para celebrar el orden entre la música y el cos-

mos, Hindemith compone la ópera Die Harmonie 

der Welt (La armonía del mundo, 1957). 

Consagrada en homenaje al astrónomo 

Kepler, la obra transcurre en una di-

mensión sinfónica que sobrepasa toda 

intención dramático-teatral.

Gracias a una gran capacidad para 

crear melodías que reflejan una persona-

lidad incomparable, Giacomo Puccini 

pudo transitar por todas las influencias 

y técnicas compositivas sin caer en un 

estéril eclecticismo. Conocedor de la 

estética impresionista, asimila y filtra 

sus elementos armónicos y orques-

tales. Operista de éxito inmediato, no 

vacila en realizar viajes especiales para 

asistir a los estrenos de Salomé, de R. 

Strauss, La consagración de la prima-

vera, de I. Stravinsky, y Pierrot Lunaire, 

de A. Schönberg.

Famoso y celebrado, después de 

haberse impuesto mundialmente con 

La Bohème, Tosca  y  Madama Butter-

Jesús Anaya
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fly, Puccini avanza estilística y técnicamente con La 

fanciulla del West. La armonía es más elaborada y la 

orquesta se muestra como un ejemplo de habilidad 

y ascenso expresivo. La temática y el colorido musi-

cal de esta ópera han sido fuente de innumerables 

pastiches destinados a música de fondo de los mil 

y un western.

Con el realismo amargo de la ópera Il tabarro 

(El capote, 1918), Puccini se anticipa, teatral y esté-

ticamente, a la tendencia y moda del neorrealismo 

cinematográfico. En este drama los personajes son 

portadores del dolor, la desesperanza y la destruc-

ción. La gama orquestal va de un impresionismo ar-

mónico a un expresionismo tenso y cortante.

Correspondiente al Trittico, Gianni Schicchi al-

canza la categoría indiscutible de obra maestra. 

Il barbiere di Siviglia de Rossini y Falstaff de Ver-

di, son las otras obras geniales dentro del teatro 

lírico-cómico italiano. Gianni Schicchi se muestra 

digno heredero del Falstaff, aventajándolo en ironía, 

agudeza y configuración caricaturesca. Lo cómico, 

apuntado en Bohème y Tosca, en Gianni Schicchi se 

hace patente con una fluidez verbal y una diversidad 

rítmica que lo sitúa en la nueva música del comien-

zo de siglo.

Creador de arquetipos cuyo destino es el sacrifi-

cio, Puccini  impregna de sensuales y conmovedoras 

melodías a todas estas mujeres que aman demasia-

do. En Turandot (estrenada en 1926) confronta el 

amor de la esclava Liù al poder y gélido egoísmo  de 

la wagneriana protagonista.

Con esta obra, terminada por Franco Alfano en 

el dúo y escenas finales, Puccini logra la más mo-

derna y audaz de sus óperas. Sobre la misma obra  

de Carlo Gozzi que había utilizado F. Buzoni,  Puccini 

crea con originalidad y sabiduría la música para el 

libreto que, dramática y poéticamente le confeccio-

naron  Adami y Simoni. En Turandot se hace paten-

te otra vez el elemento exótico -chinesco en esta 

ocasión-, expresado en un lenguaje musical que 

incorpora y filtra los elementos que constituían la 

vanguardia. Aunque esta obra no ha tenido la acep-

tación internacional de la crítica, los públicos se en-

tusiasman hasta el delirio con esta obra que trans-

curre entre la leyenda, la farsa y la historia tocada 

por la magia de un amor que sí pudo ser.

Puccini, en las obras citadas que componen una 

galería de personajes diferenciados y vitales, supo 

encontrar el equilibrio perfecto de una escritura vo-

cal -nuevo belcanto- a través de un lirismo original 

siempre expresivo, así como un lenguaje armónico, 

tímbrico y orquestal de sugerencia, colorido y vitali-

dad. Su sentido y gusto de la concisión, sólo tiene 

antecedente en Mozart.

Ernest Krenek (1900-1991), inquieto e inestable 

en su estética, lucha entre la audacia y la erudición. 

En 1927 presenta Jonny spielt auf (Jonny dirige el 

baile), su más exitosa ópera, combinación de Jazz, 

metodismo pucciniano y de un lenguaje contem-

poráneo en estructura tradicional. Al siguiente año, 

con ambiciones artísticas de mayor profundidad y 

alcance, presenta el tríptico para una sola velada: 
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Der Diktator (El dictador), Das geheime Königreich 

(El reino secreto), y la opereta burlesca Schwerge-

wicht (Peso completo). En 1930, continuando su 

delirante creatividad, estrena Leben des Orest (Vida 

de Orestes), y, cuatro años más tarde, presenta el 

drama musical Karl V, obra totalizante en la que in-

corpora la técnica serial en la composición, mien-

tras que en la escena, como espectáculo integral, 

combina el canto, la pantomima, el teatro hablado y 

una película proyectada, la cual funciona como per-

sonaje o situación.

Músico especialmente dotado y erudito, ha in-

tentado plasmar lo contemporáneo en una mezcla 

de feliz comunicación y de logro artístico.

En 1930, después de ser tan admirado y com-

batido, Arnold Schönberg reaparece con una peque-

ña y divertida  ópera: Von heute auf Morgen (De hoy 

a mañana), para demostrar que también la dode-

cafonía puede ser divertida hasta el punto de una 

espontánea comicidad. Con un contrapunto do-

decafónico que casi anula la individualidad de los 

personajes, lleva la temática a una animación de 

fantoches como figuras características del expre-

sionismo que, en este caso, incorpora ritmos y ele-

mentos de la música de consumo.

Kart Weill (1900-1950), después de haber estu-

diado con Buzoni, presenta en 1925 su Concierto 

para violín y alientos. Frente a una competencia de 

músicos solemnes, autores visionarios de música 

instrumental, Weill opta por el teatro e inicia su pro-

ducción con Der Protagonist (El protagonista, 1926), 

a la que sigue Na und? (Ahora, ¿qué?), obras que 

caminan y gravitan entre un postimpresionismo y la 

Nueva objetividad, que sitúan al autor como figura 

de la Zeitoper (Ópera de actualidad), la cual pro-

pone, dentro del teatro musical, temas de contenido 

político y social. La producción de  Weill crece como 

una familia sana: con libreto de Kaiser, acompañado 

de humor desde el título, compone Der Zar läst sich 

photographieren (El Zar se deja fotografiar).

El encuentro de Weill con Bertolt Brecht es 

determinante para una colaboración de original y 

complementaria creatividad. Ambos están de acuer-

do en que es más importante el mensaje a través de 

la música que la música misma. Brecht aporta un 

teatro bullente de significación política y social que 

perturba al espectador, lo irrita o lo hace meditar. 

Libretista y compositor consideran que las personas 

del público no son mejores que los marginados y 

perseguidos, poderosos y corruptos que se agitan 

como ejemplos en el escenario. La objetividad críti-

ca y satírica suple y desplaza al patetismo idealiza-

do de una problemática lejana. Brecht y Weill per-

feccionan con fuerza la comunicación del “Song”, 

expresión neo-romántica y populista, acompañada 

de ásperas armonías y sarcástica instrumentación.

A Mahagonny, rara especie de cantata o de ópera 

formada de canciones, sigue la que es considerada 

su obra maestra: Die Dreigroschenoper (La ópera 

de tres centavos), la cual es una versión actualizada 

de La ópera del mendigo, de Gay y Pepusch (1728). 

Para esta ópera, Weill no titubea en extraer frescura 
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y vigor del estilo de la opereta y del estilo de cancio-

nes de cabaret, de la música de Jazz y de Café con-

cierto, que se agregan a textos de franca crítica ha-

cia una sociedad que goza su molicie y decadencia, 

sin darse cuenta del derrumbamiento de los valores 

morales que engendraron, al mismo tiempo que la 

evasión y el advenimiento del nazismo.

Happy End, presentada como ópera 

aunque no lo sea, está formada de un 

conjunto de estimulantes canciones in-

terpretadas por pandilleros y uniforma-

dos miembros del Ejército de Salvación.

En 1930, ampliando a tres actos la 

historia de Mahagonny, presenta Aufstieg 

und Fall der Stadt Mahagonny (Ascenso y 

caída de la ciudad de Mahagonny). A par-

tir de esta ópera, Weill estructura y hace 

funcional la música popular o de consu-

mo, utilizando su naturaleza banal con 

fines que van de lo provocativo a la de-

nuncia social. La música, como los per-

sonajes del teatro brechtiano, está en la 

acción a la vez que la comenta.

El nazismo, en su demencia de cons-

tituir una nación con perseguidores de 

raza pura, convierte a Weill en fugitivo y 

emigrante. Weill, asilado en Londres, es-

cribe el ballet Die sieben Todsünden (Los 

siete pecados capitales, 1933), la ópera 

Der Silbersee (El lago de plata) y el mu-

sical A Kingdom for a cow (Mi reino por 

una vaca). Otras obras, escritas en Estados Unidos, 

forman el catálogo de comedias musicales, música 

para películas y canciones.

Con una crítica que intenta poner de rodillas a 

la sociedad, Brecht y Weill organizan una sátira en 

que la provocación y la anarquía intentan un sueño 

a favor de la clase indefensa.

Octavio Ocampo
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Independientemente de la pléyade de 

buenos escritores que nos ha dado Sue-

cia, de los que merecen especial men-

ción: Halmar Söderberg (1869-1941), Pär 

Lagerkvist (1891-1974), Harry Martinsson 

(1904-1978), Stig Dagerman (1913-1954), 

Willy Kirlund (1911-2009), Brigitta Stenberg 

(1932), Stig Claesson (1928-2008), Torgny 

Lindren (1938), e Inger Edelfeldt (1956) en-

tre otros, dos nombres sobresalen a cual más 

importantes: Selma Lagerlöt (1858-1940), au-

tora de El maravilloso viaje de Hils Holgersson 

y de El Carretero de la Muerte, premio Nobel 

en l909, y August Strimberg, (l849-l912) que 

si bien no consiguió la codiciada presea, es 

considerado hasta nuestros días el más des-

tacado autor de la literatura sueca, no sólo 

porque su vasta producción literaria abarca 

todos los géneros: novela, cuento, drama, 

poesía, ensayo, periodismo, libros de viajes, 

biografía, tratados de Historia, de Lingüística 

edwin lUgo

Margarita Cardeña
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y de Ciencias Naturales, sino porque su obra repre-

senta una renovación que marcó además una época  

en el desarrollo de la literatura sueca.

Strimberg nació en Estocolmo y fue en su juven-

tud: docente, actor y funcionario de la Real Biblioteca, 

cargo que le obligó a aprender incluso el chino a fin de 

poder catalogar debidamente los manuscritos orien-

tales que pertenecían a la ilustre institución, activi-

dad que seguramente debió despertarle la inquietud 

y el deseo de viajar por diversos países de Europa. 

No obstante su vida tortuosa y sumamente acci-

dentada, tanto por sus conflictos existenciales, psico-

lógicos, religiosos, su misoginia, y una enorme 

captación de múltiples conocimientos en los que 

se podría enlistar, filosofía, teosofía, esoterismo, 

ocultismo, historia y conocimiento de las religiones, 

incluyendo  el culto brahmánico, la religión maho-

metana y todas las variantes cristianas, partiendo 

de la simiente católica al protestantismo luterano, 

alimentado por un envidiable conocimiento bíblico, 

y por lo tanto un dominio absoluto del Antiguo y 

Nuevo Testamento. Pese también a su militancia in-

fatigable en el periodismo, el escritor, justamente 

comparado con su homólogo francés Honorato de 

Balzac, fue a su vez un galeote de las letras,  con-

siderado como un connotado novelista y tan presti-

giado dramaturgo como su colega noruego Henryk 

Ibsen, (1828-1906) -el primer auténtico feminista 

del mundo y autor de Casa de Muñecas, Peer Gynt, 

Espectros y El Pato Salvaje entre otras-. August legó 

a la posteridad obras tan impactantes  como El Hijo 

de la Criada, que vio la luz en l886, la cual podría-

mos situarla como una novela autobiográfica y en 

la que no obstante la amargura que destila resulta 

fascinante, tanto por la descripción de los ambien-

tes, como por los contenidos, caracteres de los 

personajes perfectamente delineados, y mensajes 

abiertos u ocultos; El Cuarto Rojo novela realiza-

da en 1879 y la cual es una pintura viva de la vida 

bohemia de la capital sueca, y que sirve además 

de punto inicial a la era moderna  de la literatura del 

país nórdico; Utopías de la Realidad la cual es una 

narración que al decir de los estudiosos pertenece 

a una segunda etapa de la producción del artista y 

que excepcionalmente posee un tono más bien opti-

mista; Los campesinos de la Isla de Hemsö publicada 

igualmente en 1879 y cuyo escenario es el archipié-

lago de la ciudad de Estocolmo en el que vive  un 

grupo de estudiantes; en ella el autor nos traslada 

virtualmente al friolento entorno geográfico donde 

convergen tierra y mar en una virtual competencia 

de maravillas; Inferno, publicada en 1898 de la que 

nos habremos de ocupar  más adelante, y en la que 

se entremezcla  la narración y un  diario; El Alegato 

de un loco, producida en 1872 fehaciente demos-

tración de una extraordinaria penetración psicológi-

ca, no sólo del protagonista que podría ser incluso 

el propio autor sino del personaje femenino quién 

se desenvuelve en versiones diferentes, noble-ple-

beya, dama-prostituta, abnegada compañera-difícil 

esposa, roles en los que materialmente consume 

a su contraparte masculino, atrapado en las redes 
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de una seducción casi enfermiza;  El Inspector Alex 

Boig, Antibarbarus, La Sonata de los Espectros y El 

Pelícano obras publicadas a principios del siglo XX  

en el año de  l907.

Con amenidad recrea un libro de viajes El 

país de los Tártaros y en un documentado ensayo 

nos detalla la historia de las Relaciones de Suecia 

con China.

Strimberg se magnifica con su vasta produc-

ción teatral, sus dramas históricos como El Maes-

tro Olaf, Gustavo Wasa, Gustavo Adolfo y Carlos III, 

y los escritos en el período místico-religioso de su 

vida A Damasco y Semana Santa son piezas magis-

trales, que al igual que La señorita Julia y El Padre,  

le han valido un prestigio internacional como co-

mediógrafo traducido a muchos idiomas, aunque 

en su país natal sea más preferido en su modalidad 

de  novelista.

Dignos son de mención también sus libros de 

poesía Blancura de  Cisne y Juego de Sueño.        

Pero si la obra de Strimberg resulta extraordi-

naria, su personalidad es asombrosa. En ella con-

vergen el genio y la locura, la religiosidad y la blas-

femia, el realismo descarnado y la fantasía que se 

vuelve demasiado real, sus novelas contienen la 

narración y el diario y su realismo nos lleva a sos-

pechar que son biografías, o por lo menos vivencias 

de su autor que se han entremezclado con su imagi-

nación, sin que sea posible separar lo que pertenece 

a la vida real y a la  ficción.

Inferno es un claro ejemplo de esa confusión, 

cuyo antecedente podrá ser la Sefaradita de Bal-

zac. La obra corresponde a un turbulento período 

en el que  el autor  rodeado de teósofos, ocultistas, 

psiquiatras, religiosos, influido a veces por Voltaire, 

por Swendorf, por Lutero con su corriente protes-

tante, y a la vez por el acendrado catolicismo que 

presidió su infancia y buena parte de su juventud, 

nos transmite la demoledora inquietud que asedia 

al protagonista quien jamás encuentra un verdadero 

momento de reposo, perdido en ese inmenso déda-

lo en el que dueño de una deslumbradora sabiduría 

busca entre los tormentos del insomnio, la miseria, 

el egoísmo, el orgullo, la avasallante necesidad de 

afecto y amistad unida al imperioso deseo de estar 

sólo sufriendo entre la misoginia, sin encontrar el 

remedio que alivie el mal del espíritu que pretende 

aliviar con los libros del místico, filósofo y cientí-

fico sueco Manuel Swedenborg, (1688-1772)  crea-

dor de una nueva doctrina religiosa que inspiró a 

su muerte, la creación de la iglesia llamada Nueva 

Jerusalén, y que poseído de la sincera certidumbre 

que había sido iluminado por una revelación acerca

del verdadero sentido de la Biblia, obtuvo según él,  

una visión directa del mundo espiritual, volcada en 

sus libros: Cielo e Infierno, Amor divino y Sabiduría, 

La Verdadera Religión Cristiana entre otros. Súmese 

a esta influencia la de la teósofa Helena Petrovna 

Blavatsky (1831-1891) Fundadora en 1875 de la  So-

ciedad Teosófica de Nueva York y viajera por Méxi-

co, la India y hasta el Tibet donde logró penetrar 

en 1856, escribiendo las controvertidas obras: La 
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Doctrina Secreta, La voz del Silencio y La Clave de 

la Teosofía y se tendrá una idea cabal de la terrible 

confusión en la que deambula  en cada momento, el 

protagonista de Infierno, que puede ser nada menos  

que el propio Strimberg; quien por si fuera poco 

ha perdido a su segunda esposa y sólo después 

de largas peripecias logra ver a su hija a quién 

educa su suegra. En medio de esa soledad, ape-

nas mitigada por cierto éxito literario, el persona-

je apenas consigue sobrevivir enajenado además 

por las teorías múltiples que se difundieron en ese 

período crucial de la humanidad donde se asomaron 

además las primeras manifestaciones, algunas con 

carácter pseudo-científico del espiritismo propaga-

do por Alan Kardec, el hipnotismo difundido por el 

Dr. Charcot y el coronel Rochas, los revolucionarios 

libros de Ouspensky y Gurdieff y los primeros ex-

perimentos de Freud. 

Inferno es una obra cuyo sabor amargo nos 

conduce a concluir la inútil búsqueda de la verdad, 

la que nos puede traer consigo el sosiego y la ver-

dadera tranquilidad espiritual; y que inútilmente 

muchos buscan en las contradictorias conclusio-

nes humanas; y que para los auténticos cristianos 

está al alcance, resumida en las palabras del Divino 

Maestro: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 

Martha Chapa
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Nómadas

Lo encontré dormitando sobre una hoja de encino, 

a pierna suelta, sin ninguna prevención, junto a 

una roca que, para él, podría tener el tamaño de 

un castillo. Al principio lo confundí con una avispa o una 

libélula, pero era un guerre-ro 

joven, varón, por la agilidad para 

mover el mazo y lanzarme flechas, 

con una gritería casi inaudible y 

todo lo demás... Había más huel-

las; seguramente diez o veinte 

individuos que por ahí vaga-

ban. Tal vez cazaban un ratón, 

un lagartijo o ¿por qué no? hasta 

una víbora o un conejo. Antes de 

la “pelea”, pude observarlo bien: 

sus músculos bien desarrolla-

dos, las piernas fuertes y vellu-

das, sin más calzado que unas 

pequeñas fundas hechas de ala 

de grillo o escamas de serpiente. 

Herminio marTínez

Rruizte
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Pero el cuerpo, desnudo, sólo llevaba a la cintura una 

risible daga.

-¿Será verdad? -pensé-. Acaso sólo sea una jugada 

más de la imaginación, que así nos trata. ¿Qué es esto, 

quién es y por qué está aquí?

Y ya lo iba a tocar con un popote, cuando de un 

saltito el joven esquivó aquella basura, lanzándole a 

mi dedo dos mazazos y con la velocidad de la centella 

asió el cuchillo. En realidad no era más grande que 

una nuez, pero aun así no fue sencillo someterlo. Lo 

atrapé como se atrapa un tábano para verlo mejor, de-

jándole asomar la cara entre mis dedos. Él me veía con 

susto; yo nada más con precaución.

-Dime quién eres -le dije, sin gritar, al sentirlo latir 

cubierto por mi piel. Él nada más callaba, flotando en 

el vacío, cautivo entre mis yemas. “Lo llevaré a la casa 

y me haré célebre por haber encontrado al hombre 

más raro y pequeño de este mundo  -pensé-. Vendrán 

de Sudamérica, el Japón, la India, Roma, todos con el 

anhelo de fotografiarlo y estudiar su especie”.

Me hacía las ilusiones. Fantaseaba, soñando en 

el dinero, la fama, el cine, los contratos. Y a mi mu-

jer cada semana con vestido nuevo, joyas, un auto. 

Y yo en la hamaca del jardín, rodeado de periodistas

y científicos o leyendo poemas, cuentos y novelas 

como A sangre fría.

-¡Vaya que hoy sí me ha ido bien! Vine por leña y 

me encontré el tesoro… Mercedes va a volverse loca.

En esto estaba cuando sentí el aguijonazo; la mordida 

o cortada que en mi carne enterró aquel zumo amargo.

-¡Ay! -hice sintiendo el cerebro entorpecido-. ¿Qué 

me picó? ¿Una araña? 

Y no recuerdo más, porque inmediatamente me 

derrumbé como un tronco quebrado, ardiente, hueco, 

con una venda obstruyéndome la vista y un nudo en 

la garganta. Sin embargo, pese a lo tembloroso de mis 

piernas y aquel dolor profundo, desde mi mano hasta 

la boca, la columna y los órganos, pude alcanzar a ver 

al joven abriéndose camino entre las falanges y mis 

uñas, rumbo a los otros pasos de diez, veinte indivi-

duos, marcados en el polvo, a quienes probablemente 

allí estuvo esperando. 

Y no fue sino hasta el tercer día cuando volví a sa-

ber de mí; me habían hallado unos pastores, quienes 

me llevaron a la clínica. De esto hace ya un poco más 

de un año, pero aún no se me va de la cabeza aquel 

sudor, la horrible fiebre, la fiera cuchillada, mordida 

o punta de flecha con veneno, qué sé yo… ¡He aquí 

la cicatriz!

Rayas

-¡Don Plácido! -exclamé al ver al hombre sentado de-

lante nada menos que de la jaula de los tigres-. Pero 

hombre de Dios, ¿qué hace usted aquí? Se va a resfriar.

-Cuidándolo… -respondió él con una tristeza que 

me dio lástima-. Es lo que hago desde hace… ocho 

años.

-¿A quién, qué cosa, hombre?

-A mi hijo… -sollozó-. Desde ese día vago detrás 

de él, de feria en feria y de pueblo en pueblo.

-Vamos -le dije, poniéndome a su lado-. Usted ya 

no está para estos trotes. Déjelo que haga por su vida 

él solo. Somos de la misma edad, si acaso uno o dos 
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meses… En muchas ocasiones Luis Manuel me co-

mentó que su mayor deseo era trabajar en algún circo, 

¡de verdad, don Plácido! Si ya está aquí, pues déjelo. 

-¡Hasta que muera él o muera yo será éste mi des-

tino! –argumentó tajante y comenzó a llorar.

Al terminar la telesecundaria, como lo hicimos los 

demás, Luis Manuel sintió el deseo de irse a la ciudad. 

En el pueblo no había bachillerato, pero don Plácido 

se opuso con argumentos que a nadie convencían: “Te 

vas a pervertir. Lo único que los jóvenes hacen allí es 

divertirse; se van con las mujeres, no estudian, fuman, 

beben, duermen en el antro. ¡No! Tu madre ha muerto, 

somos nada más tú y yo, pero tenemos tierras, ganado, 

las gallinas, este tractor. ¡A trabajar se ha dicho, a tra-

bajar!”. Fue su respuesta. Pero Luis Manuel de todas 

maneras se las ingenió para inscribirse conmigo en el 

bachillerato, al que estuvo asistiendo hasta que defini-

tivamente se perdió; es decir, ya no lo vimos más.

-Sucedió en ese tiempo… -continuó el hombre-. 

Cuando me desobedeció para irse a la ciudad. Sé que 

iba contento y que iba bien. Hasta que se lo prohibí de-

finitivamente, advirtiéndole. “¡Y si no me escuchas, te 

va a caer mi maldición! ¡Serás un perro!”… Y en perro 

se trasformó mi hijo. 

-Oiga… -iba a hablar, pero don Plácido no inter-

rumpió el relato.

-Permíteme, Isaías; por favor escúchame; tú es-

tuviste con él; lo conociste; era un muchacho noble, 

bueno, amoroso… Muy sonriente.

-¿Un perro? -insistí.

-¡Un perro! ¿Te das cuenta? -continuó-. A nadie, 

jamás, le revelé el secreto. Nada más a ti. Y no, no de-

sapareció, ni emigró a otro país, ni lo secuestraron, ni 

se fugó con una mujer de Cacalote. Fue la maldición, 

Isaías, la maldición de un padre… Tras mis palabras 

dejó su forma de hombre; le salieron orejas, cola, col-

millos, mucho pelo y ya no habló. Sólo ladraba, echán-

dose a mis pies. “¡Dios mío!, ¿qué hice?”, me arrepentí; 

mas ya era tarde. Un día supe del mago, el de este 

circo… Lo vi en una función. “¡Magnífico! -pensé-. Si 

convierte papeles en palomas y pañuelos en víboras, 

podrá ayudar a Luis Manuel. De eso estoy seguro. Iré 

a pedirle ayuda”. ¡Claro que lo ayudó! Le dio algo de 

beber; le echó conjuros… Y desde entonces, mucha-

cho, aquí estoy, siguiéndolo, mirando cuánto come, 

qué come; cuándo lo sacan de la jaula para que salte 

por un aro encendido, sintiéndolo pasar y verme con 

esos ojos que tanto me recuerdan a su madre. 

-¿De verdad?

-Allí está, el poder del mago logró que dejara de 

ser un simple perro.

Por instinto volteé hacia la jaula donde una som-

bra se movía. También don Plácido. Un rugido estalló. 

Pero no era la voz de cualquier fiera, sino un derrumbe 

de sonidos, un estruendo largo, que, tras hacerme es-

tremecer, me llevó hasta los años cuando aquel joven 

y yo en su camioneta viajábamos a la ciudad donde 

había el bachillerato, él con los libros y sus cuadernos 

escondidos en una caja de madera debajo del asiento; 

conversando, haciéndonos preguntas sobre las mate-

rias que cursábamos.

No pude resistir; me acerqué un poco más  a verlo 

y sí, aquel enorme tigre era el hijo de Plácido Santa-

na. ¿En qué lo descubrí?  En algo más masculino que 



de nuestra portada  3�

animal: las pupilas, su andar, el duro pecho y la suave 

sonrisa que, pese a los rugidos, era la misma de él. De 

nadie más. Sólo mi gran amigo sabía reírse así. Ah, y la 

gran mancha entre la nariz y uno de los párpados.

Ceciliano Arcángel

¡Pero cómo diablos no!… De alguna manera el fanfa-

rrón encontró su merecido. La horma de su zapato. El 

estigma de una criatura desgarrada. Frases de odio. 

Astillas de desprecio. Un musculoso y patilludo tracto-

rista, vayan ustedes a saber, fue quien se le puso al tú 

por tú bajo aquel amarillento calor del medio día. 

Ladre o relinche (me refiero a él), igual que uste-

des algunos creen que era toda una “dama”. Otros, 

sólo una maldición, me incluyo. Y no porque haya 

andado hablando mal de mí y de la que en unos 

días va a ser mi esposa, sino por tantas calami-

dades que nos trajo al pueblo su fanfarrón perverso. 

Suele suceder, aun entre los de su religión, 

que, por ser sacerdotes, debían de ser prudentes, 

respetuosos, no darse a conocer por estas cosas, y 

a él, ya les habrán dicho o lo habrán leído, cuando 

andaba borracho no le importaba nada, ni le salía 

bien el Padre Nuestro. Yo lo llegué a escuchar: “El 

pan dulce de cada día, dánoslo hoy…”. O: “El pan 

duro que nos diste ayer”... ¡Háganme el favor! Los 

labios relucientes y todavía húmedos de besos… 

Tampoco quiero imaginarlo; si habrá besado el 

hocico de un marrano o los bigotes de un vicioso, 

muy su gusto… Ah, porque al último, hasta borra-

chos levantaba; algunos de esos que ya no llegan ni 

a dormir. Vamos a  especular: mientras se sentía toro 

de lidia en su actitud de clérigo, fino corcel llevando 

sobre sus lomos a alguno de esos, le falló el corazón, 

se tropezó en la almohada y cayó muerto. Eso es todo, 

señores. El frío de la muerte le atravesó el resuello 

como una espada azul y su pelo color caca de perro 

se le bañó en sudores… El individuo, rigurosamente 

supersticioso, es también casi siempre un creyente 

ciego y a él le daba lo mismo creer en Dios que en el 

instinto… Cuatro camionetas, dinero, amantes, casas, 

juegos, comidas, fiestas… ¿Sigo? 

Su fama se había convertido ya en un túnel de som-

bras cada vez más tétricas, donde su arcángel, sacer-

Ixchel G. Télles Girón
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dotes, vivían en el fondo y aquí vino a tirar el alma 

ese maldito.  ¿De qué se espantan, pues? Hay bueno y 

malo: aquí y en todas partes.

Sin embargo, busquen en todo el estado y aun en 

todo el país y en ninguna parte encontrarán aire más 

puro, agua más transparente, un cerro más hermoso 

y gente más hospitalaria que la nuestra. Somos hom-

bres de paz. Los Tercios, con sus trigales encorvados, 

los surcos de maíz con las orejas levantadas y las guías 

de frijol trepando por las cañas, son una bendición 

de Dios, de nadie más, aunque en el gobierno digan

 lo contrario… Aquí vivimos sin arrogancia ni molestar 

a nadie. Yo tengo vacas, tierras, hermanos, dos tracto-

res, papá, mamá, la casa, veintiocho años y la misma 

novia... No había necesidad, ¿por qué? Soy ingeniero, 

algo aprendí en el tecnológico, gracias a mi papá, que 

se sacrificó para que yo estudiara. Tal vez a eso se deba 

que desde el principio su cura no me dio confianza y 

me veía como quien mira al diablo.

 Tampoco es presunción, pero aquí las únicas 

echadas que nos gustan son las gallinas, y eso única-

mente cuando están poniendo. Las demás no... Ceci-

liano Arcángel arribó a este pueblo con el espíritu en 

los huesos y una avidez, que ya la quisieran los más 

conspicuos comerciantes. Es la costumbre salir a re-

cibirlos. En todos los lugares es igual: la gente va con 

Hugo Navarro
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flores, música, cohetes, la comitiva, a darle la bien-

venida al nuevo párroco. En esa ocasión yo también 

fui, acompañando a mi mamá y mis dos hermanas. 

Hacía años que no había quien casara o bautizara en 

este pueblo y a las personas les pareció un milagro que 

en la diócesis se hayan acordado de nosotros. 

Después supimos que lo enviaron acá para es-

conderlo de varios padres de familia y algunas inves-

tigaciones judiciales. Y sin embargo, no dijimos nada. 

Hasta que se descontroló. Hasta que ya no pudo o ya 

no quiso portarse bien y entonces, como en El Salitre y 

Paredones; El Rejalgar y El Berreadero; Colines y Panal 

de Arriba, la pus le reventó. 

¡Nos quiso ver la cara! Se le notaba de aquí has-

ta la ciudad de donde ustedes vienen. Primero fue la 

economía. Comenzó a pedir como si fueran enchila-

das. Hablaba de levantar una basílica a un mártir re-

cién canonizado. Y se valía de  las mujeres y los ni-

ños para convencer a los papás de que vendieran los 

potreros y el ganado para arrancar la construcción. 

Pero ya su prestigio era una flama oscura. De las co-

munidades, con las lluvias recientes habían llegado

otras noticias. 

Sus treinta y tantos años no fueron suficientes 

para darle la madurez al animal, que  hasta para por-

tarse bien se necesita. Yo andaba en veintiséis. Tam-

poco voy a echar de cabeza a nadie, ¿para qué o por 

qué? Lo sucedido fue cuestión de muchos. Ofendía sin 

razón y andaba también con las esposas... Con varias, 

a las que les lavó la mente con el agua bendita de su 

vanidad y de su verbo, sólo para cubrir las apariencias, 

padres míos. Están equivocados si piensan otra cosa... 

Con muchos y con muchas quiso quedarse el hombre, 

pero, por lo visto, aquí sí le falló. 

Era un demonio el desgraciado. Un rufián. La tarde 

de los hechos yo no estaba aquí; por supuesto que pue-

do comprobarlo. Andaba en La Maroma con mi papá 

y un tío. Fuimos por esa yegua blanca a la que hemos 

llamado María Félix… Se la compramos a un Genaro 

Silva, el dueño de la hacienda. Cuando hablen con él 

les va a decir lo mismo. Estuvimos allá toda la tarde, 

mientras acá, alguien arrastraba a su angelito como se 

arrastra un puerco muerto, un bulto, a golpes, a pata-

das. Todo se ha declarado ya, coméntenle a su obispo 

que no sabemos nada. Que el padre desapareció como 

desaparecen muchos ciudadanos y no duden de que 

alguna de las cabezas encontradas en San Fernando 

Tamaulipas, haya sido la de este pérfido, que un día 

llegó aquí con su modo de ser más propio de ave de 

rapiña que de párroco, presumiendo de influencias

y de pertenecer a una familia poderosa, relacionada 

con altos personajes de la economía y la política. 

-¿Y eso qué, padre? -le preguntó María

Desamparada.

-¿Cómo? -le respondió iracundo- ¿No sabes lo que 

es la sociedad? ¡Pobre pendeja!

Ella guardó silencio. 

-La educación, nuestra cultura, nuestras rela-

ciones personales, el conocimiento, buena ropa, las 

costumbres, el olor, comer bien, beber mejor, ser 

respetado.

-Mmmmm… -rodó un murmullo.

María Desamparada se quedó escuchándolo, vién-

dolo con sus bigotes rubios, sus cejas depiladas, aque-
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llas manos finas y toda la actitud que, desde ese día, 

tendió ante nuestros pies como una alfombra de hoyos.

Ahora todos nos preguntamos dónde se halla. 

Ustedes presumirán que su alma está en los cielos; 

nosotros nada más que los esplendores de su pasado 

duermen en una tumba. Y en eso de que la pederas-

tia tiene cura, yo les concedo la razón, señores, pero 

podríamos agregar que también obispo, cardenal y tal 

vez Papa.

La puerta

La luz de la sala se veía encendida cuando los veci-

nos oyeron la ambulancia; fue lo que me dijeron antes 

de las diez, cuando en su camioneta Libia Nájera me 

llevó a la casa. Habíamos ido a tomarnos un café; con 

frecuencia lo hacemos; hay temas de qué hablar y de-

liciosas galletillas en El Céfiros.

 Algunos aseguran que se escuchó un disparo, 

otros que dos o tal vez tres. Como haya sido, el ca-

ballero llevaba ya veinte minutos de haber muerto… 

Fue la opinión del médico. Y en cuanto llegué supe la 

noticia: “Ya se lo llevaron”. “Iba con la cabeza destro-

zada”... “Lo sentimos, señora”. “La acompañamos en 

su pena, doña Brígida”.

 Entré, olí la sangre, dije: “¿Qué pasó?”… “Cual-

quiera diría que fue un suicidio”, murmuró Rosita, la 

empleada del servicio, aquí presente. Al principio pen-

sé que era una más de sus hipótesis. Le tengo prohi-

bido hablar e irse de la casa si no le he dado la orden. 

“Escuché la explosión, corrí asustada -comentó la mu-

cama, ahogándose-, vinieron los vecinos, la ambulan-

cia… Pienso que se mató, señora”.  “¡No digas eso! 

¡Juan Carlos era un ángel, Rosa! Me parece increíble 

que haya tenido valor para accionar el arma. ¡No!”, 

concluí, observándola.

Les digo la verdad, Juan Carlos era un marido fiel, 

muy obediente y responsable. Un ángel, a su modo. Nos 

amábamos desde que los martes me llevaba flores, ¡uf! 

Lo que son las cosas, ahora seré yo quien se las tenga 

que llevar cada año hasta su tumba. Espero no sean 

muchas, porque de ahora en adelante, con su pensión, 

no alcanzaré a vivir. A cambio, ya no tendré que decirle 

no entres a la casa con zapatos, no sudes, no hagas ese 

molesto ruido al masticar, no leas, no escribas mien-

tras esté durmiendo, no ronques, no sueñes, no cenes, 

no comas ajo, no molestes a los pájaros, no guardes 

en mis cajones tus camisas, no fumes, no reces, no 

declames, deja en paz a los gatos, no te muevas, no 

uses el teléfono, porque está por llamarme Berenice. 

Ah, porque para eso sí que era un fastidio… No cruces 

las piernas al hablar, no te rasures las patillas, córtate 

la uñas, ponte pomada para el pie de atleta, mañana 

voy a teñirte el pelo como a mí me gusta, ya no te pon-

gas ese pantalón ridículo, no vayas a la plaza, no te 

levantes tan temprano, líjate los talones antes de que 

te metas a las sábanas; ¿por qué no te mudas defini-

tivamente a la otra habitación? ¡No te bañes desnudo, 

no sea que Rosa María entre a la recámara!

No tuvimos hijos, pero sí cuarenta y nueve años 

de felicidad matrimonial. A veces discutíamos. Antier 

fue nada más una de tantas, aunque en esta ocasión lo 

sentí más débil, menos resistente, como si estuviera ya 

vencido: “¡Estúpido! -le grité-. La blanca es más boni-
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ta. Es la que a mí me gusta, la del vitral con alcatraces 

rojos. No quiero otra; la que tú has señalado es de mal 

gusto”. El sol era tan viejo al medio día. Quiero decir 

que el resplandor me pareció más amarillo que otras 

tardes, igual que las facciones de Juan Carlos. Había-

mos ido a elegir la nueva puerta de la sala; pensábamos 

cambiarla, mejor dicho yo lo decidí. “Antes de la llega-

da de las lluvias, tendremos una nueva puerta. La que 

tenemos ya no gira; raspa el piso”, le comenté después 

del desayuno. “De acuerdo, Brígida -respondió-, ire-

mos cuando regrese de la loma; voy a ver si los bece-

rros del Parchado no se han metido a la par-

cela”. Y sí, se fue temprano para estar pronto 

de regreso e irnos a la ciudad. No piensen 

que soy frívola, sencillamente tengo mejores 

gustos y él…, bueno, por algo se murió ¿ver-

dad?, porque hasta para vivir hay que tener 

carácter. Era un marido muy viril, de eso no 

hay duda, aunque siempre corriendo como 

una gallina sin cabeza. 

Los vecinos son víboras, a veces cuer-

vos, no hay que creerles todo, habrán di-

cho de mí: “Genio tan fuerte como el de la 

señora, sólo el mal tequila”. “En una crisis 

de violentas lágrimas lo empujó a morir”. 

“Para el pobre señor fue como un negro 

día de calabazas e ira”. ¡Malvados! Los 

conozco bien. Es envidia. Él me temía pero 

también me amaba. Las frías fuentes de su 

miedo fueron las que lo condujeron a morir. 

Cuando íbamos, lo sentí manejar sin 

novedad; el motor del vehículo ¡perfecto!, 

hasta que nos estacionamos y nos metimos a la tien-

da, donde, si no se hubiese puesto a discutir, a dar 

puntos de vista, a pronunciar contrariedades, el dueño 

del negocio de inmediato hubiese mandado colocar 

aquélla puerta y ni Rosa María ni yo estuviéramos aquí 

esperándolo. 

¡Ya entreguen el cadáver! Al fin que de todas mane-

ras tarde o temprano habría de suceder. Morirse es 

pan de cada día. ¿Por qué tantas preguntas?  ¡Vamos 

a darnos prisa! Porque, aunque cansadas y con sueño, 

no vamos a dormir. Y todavía tenemos que velarlo.

Gelsen Gas


