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Rusos. Todos los países poseen una historia 

rica en pasajes controvertidos pero a la vez 

exquisitos en su conformación. Tal es el caso 

de Rusia, que en esta amplia lectura, Edward Rutherfurd 

nos ilustra a través de un árbol genealógico previo al 

texto en el que, en cada capítulo, nos habla de una serie 

de personajes reales y ficticios, que a la postre, unos 

tendrán que ver con otros dentro de este periodo de más 

de mil años de relatoría.

Al inicio de la lectura, pareciera que los hechos 

se suceden muy despacio pero conforme se avanza en 

la historia, resulta en una emocionante novela vista

a través de los pequeños relatos de la personalidad y rol 

de cada uno de los protagonistas.

Partiendo de los orígenes boyardos, vikingos, ira-

nios y hunos, Rusia fue el resultado de una mezcla de 

razas y credos muy interesante. Tal vez de ahí la enig-

mática cultura que es en la actualidad. De esta forma, 

una vez que fueron conquistados por los hunos, oto-

manos y hasta por los vikingos, Russka, como original-

mente se denominaría, se consolidó en una pequeña 

comunidad de comerciantes y ganaderos hasta entrado 

el primer milenio de nuestra era. Posteriormente logró 
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fundar grandes ciudades, tal vez las tres más importantes: 

Kiev, Petrogrado y, al final, Moscú.

Dentro de la lectura encontramos pasajes fuertes en los 

que las matanzas y las decisiones políticas muchas veces 

terminaron con los aldeas y sus habitantes pero al mismo 

tiempo, dieron lugar a otras, tal fue el caso de la vieja Russka, 

la cual, fuera un paraíso entre caudales de ríos; dicha ciudad, 

resultó un refugio para muchos perseguidos y aldeanos que 

no comulgaban con los altos tributos y con las remuneracio-

nes personales de los protectores. 

No es raro que a lo largo de la obra, el autor nos propor-

cione información relevante que, como toda novela, mezcla 

de forma magistral los hechos verídicos con los ficticios, lo 

que le proporciona al libro una mención especial y recono-

cimiento a la exquisita pluma del escritor.

Además de los personajes cotidianos que con-

forman la Rusia zarista, también encontramos per-

sonajes de fuerte personalidad y de trascendencia 

histórica para ese país: Iván “El Terrible”, Catalina 

“La Grande”, Ivan Illich Ulianov “Lenin” y José 

Stalin, solo por citar a algunos; cada uno de el-

los con un papel importante no solo en la historia 

de ese país sino en interrelación con el resto de los 

personajes novelísticos.

Por su parte, el lector creerá que algunos per-

sonajes parecieran aislados, sin embargo, no lo son. 

Cada uno cumple una función en la que más de mil 

años se traducen a la época contemporánea. 

En esta época, Rusia es producto de muchos 

factores históricos, económicos, sociales, ideológi-

cos pero sobre todo políticos que hicieron de esa 

nación un rincón de excentricidad cultural para 

Occidente y que, muchas décadas, con la “guerra fría”, fue 

catalogada como un país enemigo para la otra parte del pla-

neta. No obstante, su gran historia para nada se compara

a otra. 

Rusia, un origen mítico cuya palabra proviene de la raíz 

rus simbolizado por el agua, elemento en donde se asen-

taron las primeras comunidades de las que la historia hace 

referencia. Sea de ahí o de los mismos rus (hombres que 

reman), el origen de este importante país, es un conglome-

rado de culturas, de idiomas, de religiones, de personas, de 

realidades vivas, que a la fecha resultan en el carácter de los 

rusos en general. Mucho de enigmático debe tener el país 

más grande y extenso del mundo.

El lector disfrutará mucho de tan bella y acertada lectura.
Rusos. Edward Rutherfurd.  Ediciones B. 1999, 989 pp.

Max Sanz
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La felicidad tiene rostro, jovia-

les perímetros ululantes, ver-

bos que no hablan, que actúan 

para querernos decir toda la fuerza del 

mundo, posee una sonrisa en la que ca-

bemos todos y que en colectivo tránsito 

nos abroguemos el estandarte. La felici-

dad llegó una vez más conmigo, desde 

la primera página del libro que hoy co-

mento hasta la mesa en la que susten-

to esta algarabía en que me sustento. 

Y pregunto yo, qué mayor algaratanto 

puede haber que encontrarse un alma 

gemela en la curva del curso. Sentir que 

nuestros años, por medio de un elástico 

sistema toca las dos puntas del tempo… 

y del juego, porque siempre he creído, como sistema, que hay que saber jugar 

para descender hasta lo más hondo que nos mueve ascendidos. La alegría de 

la que hablo se sustenta en la absoluta coincidencia, fraternidad ya, entre acto 

y lenguaje.

De pronto desciendo del convoy en el kilómetro 2014 una más de las avan-

zadas del trajinar y en la hoguera tal trajinar considera las palabras que so-

bre Nocturno Imperio de los Proscritos, Juan Carlos Castrillón ha escrito en 

roberto López Moreno

Mayra Armijo Ugalde
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axis de verbal justicia, pupila rotatoria: (-interrumpo 

a Castrillón-, el poeta en referencia se llamaba Ulises 

Paniagua, después de este episodio se llamará Ulises 

Paniagua más todos nosotros, quienes nos habremos 

reinaugurado en su letra), ahora regreso con Castri-

llón: “Este nuevo poemario de Paniagua está enrique-

cido de transformaciones, de contradicciones y de 

síntesis; de hallazgos y de honestidad; la distribución 

versal cambia constantemente. Se nota la pasión por 

experimentar, la exasperada necesidad de ludificar;

las ansias libertarias del ser de carne y sangre que aún 

hoy se niega a robotizarse; y así, asume la entrañable 

condición del hombre nuevo frente a la magnificencia 

de las estrellas. Adelante lector, estás advertido”.

70 páginas ¡y cómo fui yo en este libro! En medio 

de  estas tensiones eléctricas el poeta establece su pre-

sencia con una suma de tiempos que fueron rebeldía, 

que fueron la sorpresa revolucionaria de lo nuevo para 

que sigan siendo en él. Ulises Paniagua no necesitaba 

de mi presentación, Castrillón lo dice todo. Absolu-

tamente todo, con sólo leer las palabras del prólogo 

basta. Sabio en su letra el poeta del libro y sabio en su 

letra el escritor que lo prologa. Pero finalmente, qué 

bueno que fui invitado a este acto, qué bueno, gracias 

Ulises que no quedé afuera de esta magnífica fiesta de 

la libertad, como debe llamársele.

Tracendente la cita de Paniagua desde todos los 

imanes en acción “sobre verde leña peras quevedia-

nas”, advierte. Aradi Anan fincaba desde su siglo prime-

ro que la ciencia sin cultura es desperdicio y luego me 

encuentro tal verdad con nuevos acentos en la página 

25 de Ulises: “irredento protón inseminado/ en fruto de 

ciencia;/ corrosiva partícula./ Primitivo elemento,/ anti-

materia de ciego”. Qué golpe rotundo a la conciencia 

cuando nos subraya: “Estállanos en retazos/ de demo-

nio viejo;/ entre el rencoral machacante”. Ah, enton-

ces advertimos que estamos frente a un poeta en el 

que el lenguaje no es lenidad sino el peso del arma 

que requerimos en esta hora de sombras y naguales.

Así como dice él “nos volveremos libro y en medio del 

enceguecido ciclón que virgilea desde su centro relam-

paguearemos  intermitentes pero profundos”. 

Ulises Paniagua enriquece nuestro idioma con sus 

sorpresivos neologismos, pero más haría, creo yo, si 

éstos no estuvieran escritos en cursivas, sino que se 

sumaran naturalmente a nuestro pleno decir, sin adver-

tencias tipográficas, estamos queridísimo poeta, estás, 

en el ábrara de las escrituras. Tú eres el mago. Tú el 

obrero. El hacedor. Sin las cursivas vigilémonos plena-

mente. Me comprometo, humilde, a utilizar tus neolo-

gismos en mis poemas como “palabra de uso” y que 

después la cotidianidad continúe haciendo su trabajo.

Hablo de Ulises, hoy, como de uno de los poetas 

de la libertad que escriben en mi ciudad, en mi país. 

Como uno más de los libertarios que escriben en el 

mundo. Sus verbos han estado hablando por él en 

ese tono y lo seguirán haciendo. Hablo de ese Ulises 

que conspira en mi país haciendo estallar la letra con 

la fuerza que merecen los lepradores o los que nos tra-

tan de arrebatar la tinta con sus “buenas formas”, y 

después, con sus “malas formas, sin pudores ni en el 

ágora ni en el aula”; pero después, cuando ni forma 
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tengan habrán de sentir el espolón del estilo veraz so-

bre las vesanias.

La palabra es conducto de libertad y Ulises termina 

convirtiéndola en mayor libertad para que más libertad 

sea, la verdadera libertad empalabrada. Quiero traer 

aquí a un poeta del que ya muy pocos se acuerdan, 

se llamó Jesús Arellano y fue muy amigo de la gente 

decente. Ya había pasado el tiempo de los “Estriden-

tistas” que muchas inquietudes había sembrado en las 

generaciones que se encontraban entonces en ebulli-

ción, aunque los bienpagados sigan diciendo que no; 

ya los teóricos universales habían determinado que las 

Vanguardias habían clausurado su muestrario de sor-

presas y libertezas; que en los años veinte, unos, que 

en los treinta los más dadivosos. Pero la Vanguardia 

quieran o no, con los “Estridentistas” primero y des-

pués con muchos otros que insisten en hacer estallar 

el artefacto, sigue aquí, está aquí entre nosotros, cons-

truyéndose y deconstruyendo para seguir golpeando 

donde hay que golpear.

Las Vanguardias ya habían desaparecido por decre-

to, cuando una buena gama de poetas siguieron sem-

brando sus cartuchos de dinamita. Fue cuando Arman-

do Duvalier quien en este 2014 también cumple 100 

años de bien nacido, vio a los políticos sin necesidad de 

señalarlos como dinosaurios alquimistas, tratando de 

distraerse con la niña y su hipotenusa. Fue cuando Jesús 

Arellano el poeta de quien les hablo solicitó verbásico:

“Mariposa demócrata, marimbarisa fósforo en los 

hombres a lo mejor a algún político se le ensocialis-

tea la ignorancia coloratriz”. Es el mismo Arellano que 

haya en otra parte: “Que un día ya se igualescan las 

conciencias y vivan junto de las gotas del rocío y deba-

jo del árbol cuyo pajarerío raicé para siempre la justi-

cia, con la tan vieja esperanza de una patria, asesinos 

de la inocencia vida de perro del poema”.

Desde el nocturno imperio de los proscritos se alza 

Ulises Paniagua y le da la mano al camaradazo Arella-

no y su tema lógica jesusista. “Dentro de mí, el Caos 

despunta / vuelven las hidras demandantes a destrozar 

la convulsa fragilidad de la imagen”. Yo lo leo y lo releo 

y en cada línea me sigo encontrando multiplicado; co-

nozco a uno de sus fraternos mayores Saúl Ibargoyen, 

y casi estoy seguro que él también se ha de encontrar 

seguido a cada vuelta de la esquina del verbo dentro de 

las estructuras que Ulises ha levantado.

Acerca de las palabras, “Chillen putas” propuso 

la derecha en algún momento; pero es a los demás a 

quien nos pertenece mayormente tal propuesta; sobre 

todo cuando las palabras evocadas han servido para 

sentar estadíos, cuando las palabras se han hecho es-

tado que hay que remover, sacudir, demoler, hasta sus 

tercos cimientos. Sí, “chillen putas”, las de la ley tor-

cida y la injusticia sonora. Hay que remover; hay que 

esgrimir el pico y la pala de la palabra y estar listo para 

las nuevas construcciones.

Desde esa perspectiva el libro de Ulises Paniagua 

ya no es de él, nos pertenece a todos como instrumen-

to necesario para que aprendamos a construir teas. Si 

las Vanguardias fueron clausuradas en los años trein-

tas por los especialistas, yo hago mi Vanguardia con su 

libro y me preparo para el asalto al cielo.
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Robándole espacios al mundial de fut-

bol me puse a leer en estos días El ca-

lor del invierno, de Francisco Prieto. Y 

debo reconocer que me pareció una novela exce-

lente y por eso se las quiero recomendar.

Lo digo no sólo por el tema que aborda –el 

terrorismo, tan actual como doloroso–, sino por-

que está muy bien escrita, con unos personajes 

que parecen estar vivos, con episodios cruciales 

que mantienen el interés de principio a fin. En 

especial, me gustó por la profundidad filosófica 

con que alude lo mismo a la vida que al amor y 

la muerte, así como se refiere a la existencia de 

Dios o, en contrapartida, a su negación absoluta 

desde el ateismo.

La obra nos remite a España y, ahí, a la ETA, 

esa organización vasca que ha buscado la inde-

pendencia y la autonomía de la región desde la 

segunda mitad del siglo XX, sin reparar dema-

siado en los medios que elige para alcanzar sus 

fines. El autor muestra un puntual conocimien-

to de los motivos políticos que animan la acción 

Martha Chapa

Martha Chapa 
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violenta de la ETA y eso le permite desarrollar con 

soltura la manera como se entrecruzan las visio-

nes radicales de los miembros de esta organización 

terrorista.

Me parece, pues, que Francisco Prieto consoli-

da exitosamente con este libro un ciclo de escritor, 

autor ya de una decena de novelas, cuatro obras 

dramáticas y numerosos ensayos. Una ameritada 

trayectoria en la literatura, que se conjunta con la 

academia y el periodismo.

Y cómo no iba a ser un excelente escritor, si basta 

con ver los modelos literarios que ha elegido y que 

comenta en el blog de la editorial Jus, que 

ha publicado parte de su obra. Paco Prieto, 

a solicitud de la editorial, refiere los cinco 

libros que han marcado su vida. Fíjense 

nada más cuáles son esas cinco obras li-

terarias: Las agonías de nuestro tiempo, de 

Pío Baroja; El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha, de Miguel de Cervantes; El 

llano en llamas, de Juan Rulfo; Los herma-

nos Karamazov, de Fedor Dostoievski y Juan 

de Mairena, de Antonio Machado. Ni más ni 

menos. El propio Paco Prieto define su vo-

cación literaria cuando habla de las razones 

de su interés por el citado libro de Baroja, 

constituido por tres obras. Al leerlas, dice, 

se percató de que “en la vida podía perder 

muchísimas cosas salvo el arte de hacer no-

velas, de vivir otras vidas, otros ambientes, 

algo que tenía que conquistar. Baroja me 

reafirmó en el amor a los seres libres, inde-

pendientes, los que no ceden al imperio del 

colectivo, los enemigos de lo solemne y de 

lo colosal”. Ése es Francisco Prieto.

Por cierto, mi compañero Alejando 

Ordorica también disfrutó El calor del invier-

Luis Garzón



letras, libros y revistas  113

no e incluso me comentó que, en su opinión, la nove-

la es digna de reconocimiento. Evocó aquellos días 

cuando, recién egresado de la carrera de Ciencias y 

Técnicas de la Información (hoy Comunicación a se-

cas) en la Universidad Iberoamericana, Paco Prieto 

fue su sinodal en el examen profesional, junto al in-

olvidable Miguel Manzur, maestro emérito, filósofo 

lúcido y académico de excelencia a quien Alejandro 

profesa un agradecimiento y admiración plenas.

Pero regreso a la novela de Francisco Prieto y 

cierro con la convicción de que se sitúa como una 

de las mejores, si no es que la mejor que se ha pu-

blicado en México en lo que va de este año. Como 

señalé antes, está editada con el sello de Jus, que 

así se anota un éxito más. La propia editorial Jus ha 

descrito así la obra de Prieto en su revista digital: 

¿La acción revolucionaria puede ir de la mano 

con el amor? El calor del invierno nos ofrece a 

manera de diario novelado la historia de Iñaki, 

quien se autodefine como historiador de socie-

dades muertas, mientras espera a que llegue, no 

sabe cómo, la inevitable muerte. Teniendo como 

fondo la época en que la organización ETA lle-

va a cabo actos que buscan la independencia

del país vasco, la trama plantea recuerdos y 

añoranzas, reflexiones sobre la vida y la muerte, 

sobre el amor y la Revolución; de aquí surgen 

destellos de luz vital, deseos de prolongar la 

vida a la vez que se arriesga la misma…

Y si aún no se sienten seducidos por la idea de 

leer esta espléndida novela, reproduzco aquí el pri-

mer párrafo del capítulo inicial, solamente para que 

saboreen una probadita de lo que ahí les espera:

No era necesario esperar el Apocalipsis. Como 

los sucesos trágicos que cambian de golpe 

nuestra vida, instalado en mi cotidianidad tan 

sutilmente que estaba vacunado contra toda 

novedad, así me sucedió hace, exactamente, un 

año, al descubrir una mañana que estaba inva-

dido por el cáncer. El cáncer que me aquejaba, 

que no era físico, se presentó como incurable 

y terminal. Amanecí sumido en una tristeza 

oceánica. Si alguien, un buen amigo, me hubie-

ra adelantado lo que habría de sucederme des-

pués, a mis sesenta y cinco años, y que ha sido 

lo único digno de contar en mi existencia, bue-

no, es un decir, habría reído con esa indiferencia 

y cortesía que se dispensa a un iluso inoportuno 

por quien se siente alguna simpatía. Un suceso 

trágico radicalmente interior despojó de sentido 

mi vida.

¿Qué más puede decirse? Escrita con evidente 

talento literario, con una que despierta el interés 

desde las primeras páginas y personajes delineados 

a la perfección. Por todas esas razones hay que leer, 

celebrar, aplaudir y acercarse a El calor del invierno.

www.marthchapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Miguel Ángel  Muñoz  nació en Cuernavaca, 

Morelos en 1972, estudió historia en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

y realizó la maestría y doctorado en Historia del Arte en la 

UNAM. Desde hace un par años forma parte del Seminario 

de Cultura Mexicana. Es poeta, historiador y “crítico de 

arte” -no le gusta el término- . Muñoz acaba de publicar el 

libro Constelaciones de la mirada  (Universidad Autónoma 

Metropolitana, México, 2014), donde reúne ensayos críti-

cos sobre arte contemporáneo y los problemas estéticos 

que plantea la percepción de la obra de arte. Se presen-

tan críticas expositivas y perfiles narrativos e históricos 

de artistas clave de las últimas cinco décadas, así como 

revisiones historiográficas de algunos de los movimientos 

artísticos del siglo XX (informalismo, expresionismo abs-

tracto y arte conceptual). Poeta, lector voraz y exigente. 

Viajero constante, interminable, que ha encontrado en 

París, Marrakech, Madrid, Barcelona, Viena, Praga, Lisboa 

y Perpiñán, sus ciudades no sólo recurrentes, sino “prefe-

ridas”, aunque no niega su pasión por el Caribe: Puerto 

Rico, Panamá, República Dominicana, Jamaica -“un paraí-

so”- dice Muñoz… Ha traducido al español la poesía de 

Yves Bonnefoy, John Berger, John Ashbery, Adonis y Albert 

DeLia pérez

Rigel Herrera
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Râfols-Casamada. Además es autor de importantes compi-

laciones de textos históricos de Gutierre Tibón, José Hierro 

y Rubén Bonifaz Nuño, Rafael Canogar, estos tres últimos 

sobre historia de las formas estéticas. Su libro anterior fue 

El instante de la memoria (Editorial Praxis, México, 2013), 

donde traduce y recoge la poesía de sus ocho poetas más 

cercanos, más próximos no sólo a su poesía, sino que todos 

tienen en común en tema recurrente en la obra de Muñoz: 

la pasión por el arte. Sus textos se publican prácticamente 

en todas las publicaciones: suplementos, revistas y diarios,

no sólo de México, sino de América Latina y España.

Las constelaciones de la mirada es su libro reciente, 

un proyecto más a la trayectoria, ¿cómo define este nuevo 

proyecto editorial?

-La idea fue de Bernardo Ruiz, director de publicacio-

nes de la UAM de reunir una parte de mis ensayos dispersos. 

Los textos que ahora presento, tras una criba  más severa 

si cabe que en momentos pasados, mantienen una “cierta” 

secuencia cronológica que considero lógica puesto que de 

este modo  fueron pensados y publicados en su momen-

to.  Tuve la idea,  en una primera lectura, de ordenarlos en  

razón de los motivos a los que en alguna medida responden, 

pero enseguida la abandoné, para dejar su propia historia a 

cada texto.

La mirada del artista es siempre  transgresora e incluso 

subversiva desde el punto de vista del tiempo. Las entrevis-

tas las hice en diversos momentos y recogen un panorama 

múltiple de arte contemporáneo. Tarea nada fácil. Además, 

el artista se aventura a diseccionar capa a capa  las conven-

ciones que controlan o determinan la presencia sensible del 

objeto más trivial.  En el caso de ensayos o entrevistas sobre  

artistas como Richard Serra, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, 

Joan Hernández Pijuan, Josep Guinovart, Juan Genovés,  

Roger von Gunten, José Luis Cuevas, Ricardo Martínez, 

Roberto Matta, Ignacio Iturria, Rafael Moneo, John Berger, 

Rubén Leyva, Rafael Canogar, Albert Râfols-Casamada o Luis 

Feito, fueron creciendo con el tiempo, pues tuvimos múlti-

ples intercambios de ideas, correspondencia y sugerencias, 

que llenaron páginas y páginas interminables.

¿Sientes qué hay debate abierto entre lo moderno y lo 

contemporáneo? Te lo pregunto pues tu eres un poeta apasio-

nado del arte  moderno: Picasso, Tàpies, Klee…

-Al margen del debate de la modernidad o de la posmo-

dernidad, que parece protagonizar la escena artística con-

temporánea, coexisten hoy diversos acercamientos a la obra 

de arte todavía vigentes y activos, que nos sitúan a una dis-

tancia apropiada para entender las calidades estéticas que 

la singularizan. Figurativo o abstracto,  instalación o foto-

grafía,  de contenidos narrativos o gestuales lo cierto es que, 

entre nosotros, el arte prosigue su camino incierto con la 

condición de siempre. Para el artista, el  laberinto planteado 

en cada nueva obra poco tiene que ver con los debates del 

gusto contemporáneo y menos todavía con la publicidad que 

los espolea. Esta visión demuestra que el arte que se produce 

en las últimas  cinco décadas del siglo XX ha minado cual-

quier noción de arte puramente visual. Las instalaciones, los 

performances y los trabajos en video, pintura, fotografía y 

escultura muestran su carácter híbrido. 

¿Consideras que el lector de Constelaciones de la mirada 

debe tener un conocimiento amplio del arte, para entender 

tus visiones estéticas?

-No. El lector, que conoce esta diversidad, se siente in-

vitado a responder también con modos de mirar plurales; 

a pasear, sentir la experiencia de una obra en la que los 



 116  El Búho

sentidos están implicados; a leer y mirar, a entender y des-

cribir una teoría que se cobija bajo una instalación o una 

fotografía, o a sentir una mirada poética en la que sobre-

vuelan los significados. Por ello, hemos convocado a estos  

creadores que reducen la belleza al placer de ver, oír y tocar. 

Cada uno posee un lenguaje plástico sorpresivo por su refin-

amiento e incisividad formal. Poussin, el pintor filósofo, lla-

maba delectación al objetivo que persigue la contemplación 

de toda obra de arte. Algo de lo que esta afirmación inqui-

etante puede significar es una de las numerosas interro-

gantes que el lector y espectador curioso debe plantearse  

frente a las voces de los creadores que he seleccionado. Con 

ello demuestran que, a pesar de un mercado que impone la 

dinámica de marcas y signos múltiples  como calificativo úl-

timo de originalidad, el artista se define todavía por la cu-

riosidad versátil que permite renovadas sorpresas y propicia  

inesperados descubrimientos.

¿Cómo calificarías lo que llamamos de manera habitual 

las vanguardias del siglo XX?

-En las primeras tres décadas del siglo XX se dan los 

movimientos más interesantes e importantes, y curiosa-

mente más en los lugares de la provincia europea: cuanto 

más alejados estaban de París, más vanguardistas eran los 

artistas. Justo en eso aparece un primer movimiento mo-

derno. Obras que no se pueden simplificar reduciéndolas 

a un catecismo, como sí se pueden simplificar los trabajos 

de la vanguardia, creados por artistas individuales, como 

Picasso, Gris, Braque, Klee, Beckmann, Derian…

¿De esas tendencias artísticas cuáles te parecen hoy 

claves para entender lo qué pasa hoy día?

-Creo que lo fundamental son los artistas, lo más im-

portante para mí como historiador y desde luego, como un 

poeta que ve y escucha el arte. El único movimiento conside-

rable es el cubismo. Es lo más grande que nos dejó el siglo 

XX. Los demás son manifestaciones periféricas. Y figuras 

clave para mí son Picasso, Gris, Matisse, Braque, en el ám-

bito francés; y el genial escultor español Julio González, que 

es para mí una figura fundamental.  Sin olvidar, una figura

única: Marcel Duchamp. Recuerdo que Octavio Paz me decía 

que para él Duchamp era la contraparte de Picasso, pues 

también cambió los derroteros de la modernidad. Y sí, Paz 

tenía mucha razón. Por otra parte, hay otra tradición, la de 

lo fantástico y lo grotesco, en la que indagan Chagall, Ernst, 

Mondrian, Balthus, Dalí y Joan Miró. Que son también artis-

tas “revolucionarios”; es decir, que cambiaron el rumbo de 

las vanguardias.

Al juzgar el siglo XX te muestras más partidario de las 

figuras aisladas que de los movimientos. ¿Opinas lo mismo 

del arte actual?

-Mi aproximación al arte actual es exclusivamente por 

figuras. Los mecanismos de difusión del arte actual están 

terriblemente condicionados por intereses de mercado. Esto 

enmascara su realidad. Con todo, me interesan mucho pin-

tores como Gerhard Richter, Robert Rauschenberg, Ràfols-

Casamada, Rafael Canogar, Tàpies, Scully; fotógrafos como 

Chema Madoz, Robert Frank, García Alix, Tracey Moffalt, 

Duane Michals, Nan Goldin; creadores como Bill Viola, Louise 

Bourgeois, Cristina Iglesias, Gabriel Orozco, Francesc Torres, 

Jenny Holzer, Rebecca Horn, Anselm Kiefer, Tacita Dean… 

Son artistas que han cambiado y revolucionado el arte, sin ellos,

no podríamos entender mucho de lo que pasa hoy día. En 

México siento que hay buenos artistas, pero que tienen una 

fecha de caducidad, aunque no sigo mucho el arte mexicano. 

Me explico: Teresa Margolles, Belsabé Romero, Gabriel Kuri, 
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Carlos Amorales, Abraham Cruzvillegas, Demián Ortega…, 

son artistas con poco interés para mí. Las llantas de Romero 

o las mantas y muros de sangre de Margolles, tienen  cadu-

cidad estética pronta. Son proyectos destinados a una bo-

dega de algún coleccionista rico o a las de un museo, que 

va a tener que buscar algún lugar en sus enormes bodegas. 

Gabriel Orozco, es un caso aparte, algunas obras son excep-

ciones, otras… Es un heredero directo de dos grandes 

artistas conceptuales, y sobre todo, es de los pocos 

artistas que ha entendido a  Joseph Beuys y a Marcel 

Duchamp. Y de la pintura… Me interesa la abstracta, 

como la de Alfonso Mena, Miguel Ángel Alamilla, y al-

guna figurativa, como la de Francisco Toledo, Rubén 

Leyva o José Villalobos. Y  jóvenes como Patricia 

Henríquez, César Flores, Jorge del Àngel, Fernanda 

Deschamps, Sandra Pani, Marisa Boullosa, Alejando 

Díaz, Francisco Quintanar, que han van construyendo 

una propuesta interesante.

A tu juicio, ¿cuál fue el último gran movimiento 

del arte moderno?

-Sin dudarlo, creo que fue el informalismo. Es 

el gran movimiento internacional. Se dio en Europa 

y Estados Unidos, donde recibió el nombre de expre-

sionismo abstracto. Hay artistas clave, fuera de serie, 

como Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Antonio Saura, 

Rafael Canogar, Manolo Millares, Pierre Soulages, 

Tal-Coat, en Europa, o estadunidenses, como Pollock, 

Willem de Kooning, Motherwell, Rothko, Franz Kline 

o Cy Twombly. El interés por la materia coincidía con 

una rebelión contra la forma. Lo que siguió ya forma 

parte de la posmodernidad. La disponibilidad frente 

al pasado caracteriza la modernidad. Se ha pensado 

que la modernidad era la época en la que la creación artísti-

ca estaba más determinada por la contemporaneidad, pero

no es cierto. Por ejemplo, el escultor románico está mucho 

más determinado por su tiempo porque no conoce otra cosa. 

La modernidad es histórica. Se caracteriza por la disponibi-

lidad de un pasado cada vez más amplio y cada vez más rico 

si lo sabemos entender.

Juan Román del Prado
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Una última pregunta ¿Cómo ves el panorama actual de la 

poesía en México? ¿A qué autores jóvenes lee?

-Es muy arriesgado dar nombres porque en vez de com-

placer a los que nombras, ofendes a los que dejas fuera. 

Además que la miseria de algunos intelectuales no tiene 

límites, si los mencionas o no. Lo mejor es no dar nombres 

En  México nos ha tocado la lotería con la poesía, sobre todo 

en el XX, que fue y es en algunos casos magistral: López 

Velarde, José Gorostiza, Villaurrutia, y desde luego, Octavio 

Paz. Con una base tan buena, el valor poético surge inme-

diatamente en las nuevas generaciones. Por eso el siglo XX 

ha tenido en todas las generaciones  buenos poetas, y sigue 

ocurriendo. Los poetas que ahora tienen 40 o 50 años ya son 

maduros y hay varios nombres magníficos. Y desde luego, hay 

cosas en el arte y la poesía de mi generación que no me inte-

resan en  lo más mínimo. Ahora todos quieren becas, triun-

far rápido, sin una cultura  sólida… En fin, me da tristeza 

por ejemplo mi estado Morelos, donde no veo claro nada: ni 

el arte, ni la poesía, ni la edición. Es un estado que poco a 

poco se va perdiendo en sus infiernos de los grupos de po-

der. Es una lástima, pues ahí crecí mucho al lado de Gutierre 

Tibón, Ricardo Garibay, Vlady, Leonel Maciel, Vicente Gandía, 

Roger von Gunten… que fueron y siguen siendo mis maes-

tros. De ellos aprendí la pasión y la disciplina por el arte. 

Extraño ese tiempo, ese recuerdo memorioso -como decía 

Borges-, por lo demás que se queden con su mediocridad de 

pueblo: con sus becas, con sus pleitos y sus  mediocres fun-

cionarios culturales, que sólo sirven para negar la historia 

de la gente que ha vivido por construir la cultura del estado

 de Morelos… Me da lo mismo.

¿Duro con Morelos que es tu origen, no? Te pregunto ¿no 

te gusta la creación reciente?

-No espero nada… Hace unos meses escribí un ensayo 

sobre cómo viví Cuernavaca -texto que se publicó en diversos 

medios nacionales-, y decía que Morelos se convirtió en un 

suburbio del Distrito Federal, lleno de conflictos, carencias, 

topes, baches, tráfico, gringos y chilangos. Un centro zapa-

tista al servicio de terratenientes. Un hito de Historia trasto-

cado en muy pocos años. La revolución industrial nos pasó 

por encima. ¿Qué poco queda de ese pasado? Habría que 

pensarlo bien… Me gusta ir a Cuernavaca, nací ahí, crecí ahí 

y aún tengo infinidad de historias que me ligan a mi pasado, 

a mi presente y, desde luego, a mi futuro. En cada regreso 

descubro partes de mi inocencia tiradas por ahí: en la casa 

de mis padres, en los callejones, en el centro, en los colegios 

donde estudié. Pero hoy tengo una  relación mórbida, que 

me acerca y me aleja. Me aterra el presente y me fascina el 

pasado. Es un péndulo constante. Me atrae y me rechaza. 

Lo curioso es que mucha gente siente lo mismo. ¿Qué me 

pasa o qué le pasa a Morelos conmigo? No lo sé. Prefiero 

callar. Lo único cierto, es que soy el único que  fundó una 

revista literaria  Tinta Seca que tiene 23 años y 125 números 

publicados, y poner a publicar a Guterre Tibón y Ricardo 

Garibay hasta Juan Goytisolo y Rafael Sánchez Ferlosio

-ambos premios Cervantes; de ilustrar con Rafael Coronel o 

Vicente Gandía hasta Antoni Tàpies o Miquel Barceló, ¡ quién 

lo dice?: Y  fui el primero en convocar hace más de 15 años 

a Soledad Loaeza, Carmen Aristegui, Santiago Creel, Néstor 

de Buen, Sergio de la Pena, Ikram Antaki, Adolfo Sánchez 

Rebolledo, Jaime Augusto Shelley, Santiago Genovés, Hugo 

Argüelles, Jaime Labastida… un número de intelectuales que 

venían por vez primera a Morelos, y fue Tinta Seca quien los 

convocó… Y hoy qué hacen tantos burócratas de la cultura, 

tantos seudopoetas, seudoeditores… nada.
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El actual mundial de futbol ha causado di-

versas reacciones en la sociedad mexica-

na. No puedo ocultar que desde muy niño 

soy apasionado de los mundiales. Recuerdo países 

sedes, selecciones, jugadores, partidos memora-

bles, campeones históricos e incluso cuando re-

memoro los mundiales que he visto desde Italia 90 

hasta el actual mundial en Brasil 2014, evoco cómo 

era mi vida, lo que hacía, pensaba, soñaba, deseaba 

y muchas cosas más. 

Mucho se ha dicho que el Gobierno mexicano 

ha utilizado el actual mundial como distractor para 

aprobar las Reformas y no lo dudo, (de todas for-

mas lo hubieran hecho), sin embargo, el mundial 

también lo podemos aprovechar para conocer la 

cultura del País sede, su literatura, escritores, luga-

res, etc. por lo tanto, en este mes de Julio presentaré 

cuatro libros y autores relacionados directamente 

con Brasil, los cuales son: El alienista y otros rela-

tos de Joaquim Machado de Assis, Fouche de Stefan 

Zweig, Gabriela, Clavo y Canela de Jorge Amado y 

La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa.

José MigueL naranJo raMírez

Ángel Boligán
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Joaquim Machado de Assis (1839-1908) nació y vi-

vió toda su vida en Río de Janeiro, es uno de los escri-

tores más importantes de Brasil. Equiparado a cervan-

tes y a Shakespeare en su lengua por ser considerado 

fundador de la literatura brasileña. Escribió novelas, 

cuentos, ensayos, crónica, poesía y teatro. A pesar de 

que Machado fue un escritor del siglo XIX, su narrativa 

tiene una enorme vigencia en influencia, un ejemplo es 

que para algunos autores el cuento “Un hombre céle-

bre” de Machado de Assis, lo consideran precursor del 

clásico cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” de 

Jorge Luis Borges.

Mi estimado lector, no pretendo hacerme ver como 

un docto en la obra del escritor brasileño, he leído 

poco de él, novelas y cuentos son mis lecturas, pero lo 

invito a acercarse a uno de los escritores más geniales 

e importantes del siglo XIX. En esta ocasión comparto 

el cuento más universal de Machado de Assis titulado: 

“El alienista”.

“El alienista” es un cuento largo que se integra de 

XIII capítulos, (no tan largo, en una sentada lo lee), la 

historia se desarrolla en el Municipio de Itaguaí, per-

teneciente al Estado de Río de Janeiro, Brasil. El per-

sonaje central es el médico Simón Bacamarte, éste era 

un hombre de ciencia considerado el más grande de 

los médicos del Brasil, Portugal y de las Españas.

Después de concluir sus estudios el doctor 

Bacamarte regresó a Itaguaí para dedicar su vida a la 

ciencia, se casó a los 40 años con una viuda llamada 

Evarista, no era agraciada, pero el doctor agradecía 

a Dios haberle dado una mujer así, porque no 

pospondría los intereses de la ciencia, por con-

templar la belleza de su mujer. 

El doctor se dedicaría a estudiar un campo 

virgen de la ciencia, sería un médico alienis-

ta que es el “dedicado especialmente al estu-

dio y curación de las enfermedades mentales”. 

El doctor Bacamarte propuso al Ayuntamiento 

dar abrigo y auxilio a todos los dementes de 

Itaguaí. Para semejante proyecto se tendría 

que aprobar un nuevo impuesto y así construir

un edificio, subsidiar el alojamiento, tratamien-

to y manutención de los locos sin recursos. El 

alienista defendió tan bien el proyecto que el 

cabildo lo aprobó, sin embargo: “No fue fácil de-

terminar sobre que recaería el impuesto; ya no 

quedaba nada en Itaguaí que no fuese pasible 

de tributo”.

Alfredo Zalce
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Pasaron los días y el edificio quedó construido, se 

llamó la casa verde, el doctor era un personaje admira-

do, respetado y se le otorgó todo el apoyo para su pro-

yecto científico que no era otra cosa más que encontrar 

la cura para la demencia. La casa verde se fue llenando 

de un “Torrente de locos”. El doctor Bacamarte poseía 

absoluta libertad para diagnosticar quién tenía algún 

problema mental, los diagnósticos se convirtieron en 

el terror de Itaguaí. Un ejemplo de tantos es Acosta,

un buen hombre, quien había recibido una enorme 

fortuna y en pocos días por prestar dinero y ayudar 

a la gente se quedó sin nada, el alienista decía que 

su actitud era producto de un problema patológico de 

índole mental.

El proyecto de la casa verde que tantas ilusiones 

y sueños había despertado, se había convertido en 

una pesadilla. Evarista pensaba que su esposo se es-

taba volviendo loco por tanto estudiar, ella se sentía 

sola y un día se atrevió a reclamarle el descuido en 

que la tenía: “-Quién iba a decir que media docena de 

lunáticos…” el doctor no tan sólo aceptó el reclamo 

sino que se propuso recompensar el descuido de su 

mujer regalándole un viaje a Río de Janeiro, ella feliz

lo aceptó, pero le dijo que había un problema, que eso 

costaría mucho dinero, el doctor le contestó: “Qué 

importa? Hemos ganado mucho dinero y la llevó hasta 

las arcas donde estaba el dinero. Doña Evarista se sin-

tió deslumbrada. El doctor le dijo al oído a su esposa, 

–Quién diría que media docena de lunáticos… Doña 

Evarista comprendió, sonrió y respondió: -¡Dios sabe lo 

que hace!”

Pasaron los meses y la casa verde se convirtió en 

una prisión privada, algunos la llamaron “la bastilla de 

la razón humana”. Los habitantes de Itaguaí acudieron 

al Ayuntamiento para que destruyeran la casa verde y 

enjuiciaran al doctor, pero el Gobierno no escucha-

ba, había todo tipo de historias, complicidad entre el 

Gobierno y el doctor, venganza privada con los enemi-

gos, ambición económica, castigo de Dios, etc. 

Como era de esperarse se armó la rebelión, ¡Muera 

el doctor Bacamarte! ¡Muera la tiranía! Mientras el 

grupo revolucionario dirigido por Porfirio quien era un 

barbero, llegaba a la casa del doctor, Evarista su mujer 

se preocupaba porque la costura de su vestido de seda 

estaba un poco torcida. ¡Muera el doctor Bacamarte! 

¡Muera el tirano! -decía el muchachito asustado. 

-¡Cállate la boca estúpido! Benedicta, fíjate allí, del lado 

izquierdo; me parece que la costura está un poco tor-

cida. La raya azul no sigue hasta abajo; así queda muy 

feo; hay que descoserlo para que quede parejito, y…” 

Mi estimado lector, el cuento es magistral, no deje 

usted de leerlo, falta mucho por suceder, se arma la 

revuelta, se instaura un nuevo gobierno dirigido por 

Porfirio el barbero, la casa verde sigue funcionando, 

Juan Pina también barbero, se alza en armas contra 

Porfirio por usurpar el poder, Evarista la esposa del 

doctor Bacamarte es internada por problemas men-

tales. Casi al final del cuento el doctor descubre que 

en este mundo quien verdaderamente está bien de sus 

facultades mentales no es quien tiene el equilibrio per-

fecto, sino todo lo contrario. 

Aparte de futbol, reformas, mordidas, gritos cen-

surados, triunfos, derrotas frustrantes, el mundial 

también puede servir para acercarse a la cultura. Leer 

a Machado de Assis es la mejor manera de conocer a 

su país.


