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Edgar KhondE

Marzo 2011

¿El silencio?

Un muro 
que trae todas las voces contenidas 
los rasgos de la infinitud de hablas 
de reyes, legionarios, caballeros 
 
De la península al estrecho 
del esclavo que compuso una plegaria 
la niña balbuceante, el nigromante bardo 
que fueron una y mil noches contadas 
 
(La cantidad de los posibles fonos 
que el artífice de lenguas comprendía 
en una Babel ya muy lejana 
La cualidad de distintivos 
el mar que se interpuso al continente 
y la tierra que elevó sus montañas) 
 
Los cuadernos donde cuevas 
se intentó dejar la herencia de oraciones 
esculpidas en el más ralo elemento 
 
Y los nunca registrados 
objetos del estudio del profeta 
la voz del primer día 
o la primera noche 
la garganta en el grito 
de quien dijo ser el hombre 
 
¿Pero el silencio? 
dónde queda después de la palabra. 

Paisaje zapatista, 
Diego Rivera, 1915
óleo sobre tela, 145 x 125 cm 

Retrato de Adolfo Best Maugard, 
Diego Rivera, 1913
óleo sobre tela, 227.5 x 162 cm



Rivera, Diego
Nació en la ciudad de Guanajuato en 1886. Aprendió a dibu-
jar antes que hablar. Desde niño acudió a colegios católicos 
y su padre lo instruyó en ciencia, mecánica y anatomía. Para 
1892 su familia se traslada a la Ciudad de México y dos años 
después entra a San Carlos; en 1902 recibe una beca que le 
permite viajar a Europa; recorre España, París y en 1910 regre-
sa a México para participar en el Centenario de la Indepen-
dencia. En 1920 viaja a Italia, donde se nutre del arte etrusco, 
bizantino, prerrenacentista y renacentista; ahí realiza más de 
trescientos bocetos. Durante 1940 construye el Anahuacalli, 
que dona a México junto con la Casa Azul y su estudio. Al mo-
rir Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado; más tarde viaja a 
Moscú para buscar una cura al cáncer; a su regreso borra la 
frase del Nigromante: “Dios no existe” y se declara guadalu-
pano. Muere en 1957 en su estudio ubicado en San Ángel Inn.

Edgar Khonde
Nacido en 1979 en Mixcoac, Ciudad de México, es autor de 
Breve intención y Desde el observatorio (Tortillería editorial), 
así como de Alicia la de las maravillas (Generación Espon-
tánea), y De ser soldado y otros poemas (Centro Cultural de 
España). Cursó la Licenciatura en Lengua y Literaturas His-
pánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la licenciatura en Lingüística en la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Como artista y teórico de la transdisciplina 
es un exponente de lo terrible maravilloso con tenaz ambi-
ción por conocer los motivos tanto de la palabra como del 
pensamiento.
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ouajd KarKar

Marzo 2011

El pastor del poema¹
(fragmento)

Soy yo el pastor del poema
quien muy temprano ha lanzado una ojeada
un vistazo
con la aurora
con una hoja celosa
entre Hammou Ounamir.
Tanirt partió hacia la fuente de agua
con aquél
con su caminar
con el porqué.

Guiado por mi poema
entre el hallazgo y el olvido
con abundancia de palabras
sobre la colecta del pedazo de pan
entre los mundos en el país del trabajo duro.

(...)

Las tierras de mis preocupaciones
son raíces germinadas
que por el viento no son arrancadas
que el río no arrastra.
Guiaré mi poema
sobre los caminos andará
penetrará las hermosuras
quizás mañana crecerá, ella crecerá.

_______________
¹ Este poema hace referencia a un cuento popular que trata sobre dos 
amantes (Hammou Ounamir y Tanirt) que, al ver frustrado su amor por la 
oposición de sus familias, abandonan sus poblados de origen y se sientan 
a llorar juntos creando el lago de imilshil, que se halla al sur de Marruecos. 
(Traducción de Azul Ramírez)

El viejo del escapulario, 
Ángel Zárraga, (s/f)
óleo sobre tela, 110.5 x 79.3 cm



Zágarra, Ángel
Pintor originario de Durango, nació en 1886 y murió en 1946. 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y 
en la Real Academia de Bruselas; siempre mantuvo un inte-
rés por la literatura, tanto que participó en la Revista Moder-
na. Gracias a una beca que obtuvo para perfeccionar sus es-
tudios pudo viajar a Europa, en donde radicó la mayor parte 
de su vida, ahí mismo encontró afinidad con las vanguardias, 
especialmente la española. Para 1912 se estableció en París, 
en donde participó en el jurado de los Salones de Otoño; en 
esta misma ciudad montó su taller y realizó diversos murales. 
Cuando Alemania amenaza la tranquilidad parisina, regresa 
a México, donde continúa con su trabajo muralista.

Ouajd Karkar
Nació el 31 de diciembre de 1981 en la provincia de Taza, en la 
región del Rif, Marruecos. En los temas de su poesía expre-
sa la preocupación por el devenir de su lengua materna, “la 
tamazight”, así como por el devenir de la milenaria cultura 
amazigh norafricana. Asimismo es entrenador de depor-
tes, investigador de la poesía antigua amazigh y escritor de 
cuentos e historias. De igual manera ha participado en di-
versos festivales de poesía en las ciudades de Al-Houseima, 
Nador, Rabat, Oujda, Tanger, Khnifra y Fes.
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rodolfo naró

Marzo 2011

Ausencia de ti

Nada tengo, porque nada he podido merecer.
No tengo senda que se abra a mi paso
ni esperanza porque vivir
ni fe en el oscuro creador
ni llanto ni confianza en mí.

Nada tengo, porque nada he podido merecer.
No tengo corazón para latir
ni alma para la vida eterna
ni olvido ni memoria.
Nada hay que recordar.

Nada tengo porque nada he podido merecer.
No tengo amor que llene mi soledad
ni sosiego en mi ruego penar
ni vida ni muerte
ni siquiera me tengo a mi.

Nada tengo, porque no te tengo a ti.

El pescador, 
Rodrigo Gutiérrez, 1871
óleo sobre tela, 184 x 120.5 cm
 



Gutiérrez, Rodrigo
Nació en 1848 en San Luis Potosí e inició sus estudios en 1865 
en la Academia de San Carlos; su tutor en ese momento fue 
Pelegrín Clavé. Un año más tarde continuó su formación con 
Santiago Rebull. Como docente instruyó en el Instituto de 
Zacatecas. Una de sus piezas más reconocidas es El senado de 
Tlaxcala. A causa de un accidente a caballo pierde la razón y es 
enviado a un manicomio donde permanece hasta su muerte.

Rodolfo Naró
Nació en Tequila, Jalisco, el año de 1967. Estudió Ciencias de 
la Comunicación y en el 2000 fue becario del Fondo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, en la disciplina de novela. 
Además ha publicado varios libros de poesía entre los que 
destacan: Amor convenido, Del rojo al púrpura, El antiguo olvido 
y Árbol de la vida; El orden infinito es su primera novela y fue 
finalista del Premio Planeta Argentina 2006. Actualmente 
escribe semanalmente en varios periódicos del interior de 
la República y en su blog La columna chueca.
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ana franco ortuño

Marzo 2011

IV

El poema es la cama
la cama que se extiende en el poema
el poema que se extiende en la cama
El cuerpo
(del poema y la cama)
Llanura
horizontaliación
de tu mirada tu lengua con el ritmo
te me entras te detienes te prolongas 
(los ojos o la lengua) 
poco queda de mí que toda siento: te miro en 
ampliaciones: 
o la barba 
en la extensión, tu sexo
tu sollozo
o el mío
o una pierna
recomienza en el gozo del cuerpo
que es la cama (tu cama)
del poema.

La dádiva, 
Ángel Zárraga, 1910
óleo sobre tela, 180 x 220 cm

Desnudo barroco, 
Germán Gedovius, 1920
óleo sobre tela, 116 x 206.3 cm



Gedovius, Germán
Nace en México en 1867. Fue testigo y protagonista de la cul-
tura del Porfiriato, adicta a las nociones positivistas de pro-
greso. En 1882 ingresa en San Carlos, poco después viaja a Ale-
mania a continuar sus estudios. Debido a que era sordomudo 
le fue más fácil manejar el color que manejar el dibujo lineal, 
pues para éste se requiere mayor “abstracción” en el proceso 
de captación de la realidad visual. A su regreso a México co-
labora como ilustrador de la Revista Moderna y empieza a ser 
reconocido a través de reseñas periodísticas. Imparte clases 
de pintura del claroscuro, colorido y composición en San Car-
los. Sus últimos años transcurrieron casi en el olvido por un 
aislamiento voluntario. Murió en 1937.

Zárraga, Ángel
Pintor originario de Durango, nació en 1886 y murió en 1946. 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y 
en la Real Academia de Bruselas; siempre mantuvo un inte-
rés por la literatura, tanto que participó en la Revista Moder-
na. Gracias a una beca que obtuvo para perfeccionar sus es-
tudios pudo viajar a Europa, en donde radicó la mayor parte 
de su vida, ahí mismo encontró afinidad con las vanguardias, 
especialmente la española. Para 1912 se estableció en París, 
en donde participó en el jurado de los Salones de Otoño; en 
esta misma ciudad montó su taller y realizó diversos murales. 
Cuando Alemania amenaza la tranquilidad parisina, regresa 
a México, donde continúa con su trabajo muralista.

Ana Franco Ortuño
Nació en la Ciudad de México en 1969. Es licenciada en Len-
gua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde cursa estudios de posgrado. 
En el año 2002 obtuvo el primer premio en el “Sexto Certa-
men de Relatos Cortos para la Igualdad”, del Instituto An-
daluz de la Mujer, en Sevilla. Como poeta ha publicado De la 
lejanía y Tiempo de dioses. Además, como subdirectora de la 
editorial Arlequín, ha coordinado la antología denominada 
Argentina, España y México. Poetas de la generación 1960-1969. 
Funge actualmente como Coordinadora Editorial y Jefa de 
Redacción del Periódico de poesía, de la Dirección de Litera-
tura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Biografías ficha curricular



césar guErrEro

La música como lenguaje

La música es como un lenguaje diferente 
para sentir, para pensar. Es algo que no se 
puede explicar tan fácilmente, pero es que 
en la música la influencia es todo: desde lo 
que ves afuera, desde los paisajes, hasta un 
lugar donde hay mucho ruido, te llama la 
atención algo y es algo que te evoca, pue-
de ser tan improvisadamente, que está en 
todas partes. Si ves un libro, te acuerdas de 
una pieza;  o si ves un cuadro te recuerda 
cierta época; incluso hasta en la calle.

(Lupita Corona)

La flor muerta, 
Manuel Ocaranza, 1868
óleo sobre tela, 165.8 x 115.5 cm

Dolor, 
Clemente Islas Allende, 1910
vaciado en yeso, 88 x 94 x 100 cm

lupita corona
MiguEl  agustín jiMénEz MEdina

Abril 2011



Ocaranza, Manuel
Nace en Uruapan, Michoacán, en 1841. Para 1860 ingresa a 
San Carlos y cuando expone su díptico de azucenas (El amor 
del colibrí y  La flor muerta) obtiene una pensión en 1869. Viaja 
a París en 1875 y regresa en 1879, año en que presenta quince 
pinturas. Muere inesperadamente en 1882. Es un ejemplo del 
sentimiento romántico de su siglo y su forma es un ejemplo 
de que conocía y dominaba su oficio. Exploró el naturalismo 
con el cuadro titulado Naturaleza Muerta y fue de los primeros 
en abandonar los senderos de la Academia, para entrar en la 
pintura histórica con Denegación de indulto a Maximiliano.

Islas Allende, Clemente
Ilustrador, caricaturista y escultor de origen veracruzano, del 
municipio de Orizaba. Nace en 1892 y muere en 1958. Gracias 
al presidente de su municipio pudo estudiar en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes; más tarde realizó estudios de arquitec-
tura e ingeniería; al estallar el movimiento de la Revolución se 
une al ejército de Venustiano Carranza, donde alcanza el gra-
do de Capitán. Fue cofundador de la revista Crisol y de la Casa 
del Obrero Mundial. En sus ilustraciones se puede apreciar su 
maestría admirable con la pluma; asimismo creó una de las 
primeras historietas del país: Candelo el arguandero; también 
se puede observar su trabajo en los periódicos: El Imparcial, 
La Voz de Juárez, El Heraldo y El Universal. Sólo se conoce una 
escultura suya titulada Dolor, la cual fue muy apreciada por 
la crítica.

Lupita Corona realizó sus estudios musicales en la Es-
cuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. En 1997 comienza su carrera musical, al 
iniciarse en agrupaciones como el Coral Mexicano de Be-
llas Artes, Coral Harmonía y Harmonía Ensamble. Ha per-
tenecido al Coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
entre otras agrupaciones a nivel profesional. Su experien-
cia abarca música coral, ensamble vocal a capella, música 
sacra, ópera, lied, música romántica mexicana, comedia 
musical y música popular.

Miguel Agustín Jiménez Medina concluyó sus es-
tudios de licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en 
la Universidad Nacional Autónoma de México; además es 
licenciado, maestro y doctorante en Historia por la misma 
institución. Desde 1992 compagina la academia con la ex-
presión artística musical. Asimismo ha sido participante 
en programas de radio y televisión, así como actos cultu-
rales, particulares, públicos, institucionales y privados; in-
terpreta géneros musicales desde obras maestras clásicas 
hasta música popular.

Biografías fichas curricularEs



cuartEto Quod liBEt

Abril 2011

Sincretismo entre dos culturas

Esta música representa el sincretismo entre 
dos culturas, entre la herencia europea, la he-
rencia española, y la parte indígena. Precisa-
mente parte de lo que queremos hacer es de-
jar consignada esa herencia que tenemos en 
la música, influencias que no podemos negar: 
polifonía, canto gregoriano, canto de los con-
cheros de los indígenas. Y eso hace la mezcla 
tan particular de la música mexicana. 

(Edith Rodríguez)

La Purísima Concepción con los Jesuitas,
 Juan Francisco de Aguilera, (s/f)
óleo sobre tela, 252.7 x 420.5 cm



Aguilera, Juan Francisco de
Pintor novohispano que estuvo activo entre 1720 y 1730, su 
estilo es semejante al de los hermanos Juan y Nicolás Ro-
dríguez Juárez, así como también al de Bartolomé Esteban 
Murillo, que representan el estilo de la pintura virreinal del 
siglo XVIII. La devoción a la Virgen de la Inmaculada Con-
cepción y las vidas de los santos que estuvieron en las com-
pañías jesuíticas son temas recurrentes en sus obras.

Cuarteto Quod Libet
Definido por sus miembros como un abanico multidiscipli-
nar, se formó en el año 2010 como un grupo independien-
te que busca explorar las posibilidades de la voz como ins-
trumento artístico. Sus integrantes han participado, entre 
otros, en el Coro del Instituto Tecnológico de Monterrey, 
el Ensamble Coral In Arcis, Entrance Buncker, Riel, Degas, 
Umpalumpas Trío, Snorkell all Stars Jazz, Degas Band, Le 
Danzen, Capucchino y The Rolling Circus. En su repertorio 
se pueden encontrar composiciones que van desde canto 
gregoriano, renacimiento, polifonía a capella, hasta música 
coral polifónica contemporánea, así como  cantos popula-
res de todo el mundo y de la tradición coral mexicana.

Biografía ficha curricular



duEto fM

Abril 2011

Ingenio

El ingenio consiste en que todo lo haces a través del 
alma, a través del sentimiento. Si tú logras de alguna 
manera poder darle forma a ese sentimiento que estás 
transformando, lo puedes hacer en el canto, lo puedes 
hacer en una escultura, en cualquier “bella arte”, por eso 
son las bellas artes, porque son de alguna manera una 
manifestación del ser en su esencia.

(Marilú Zanella)

Y porque además es la cuna de la creatividad. La imagi-
nación es la cuna de la creatividad. Empezamos a imagi-
narnos algo y después empezamos a desarrollar en algo 
físico o en algo como es la voz, como es la voz una escul-
tura; y eso es lo que hace crear y eso es lo que transmite 
a final de cuentas a través de la imaginación.

(Fernando Salazar)

Ingenio,
Anónimo (s/f)

Ménsula con el emblema de las artes, 
Manuel Tolsá, 1792
yeso patinado, 61 x 33 cm



Tolsá, Manuel
Nació en Enguera, Valencia, en 1757; se sabe que estudió en 
la Academia de San Carlos. Entre 1780 y 1789 vivió en Madrid, 
donde fue instruido en la Academia de San Fernando. Ya para 
1790 poseía renombre y era conocido; por lo que obtuvo la 
posición de director de escultura  en la Academia de San Car-
los en Nueva España, a la que llega un año después junto con 
un lote importante de copias de esculturas clásicas. Murió en 
1816. Como profesor enfatizó la importancia del ornamento, 
las técnicas de aplicación de oro y cerámica. Su obra más re-
conocida es la estatua ecuestre del rey Carlos V de España.

El Dueto FM nació en octubre de 2003 y está conformado 
por Marilú Zanella y Fernando Salazar, quienes tienen en su 
haber más de dos mil presentaciones altruistas a lo largo y 
ancho del país. Por un lado, Marilú inició sus primeros estu-
dios de vocalización con grandes maestros como la composi-
tora Consuelito Velázquez, además de Tito Guízar y Armando 
Hernán. Por otro, Fernando reafirmó su talento nato dentro 
de los talleres de guitarra clásica y armonía en la escuela del 
Instituton Nacional de Bellas Artes; actualmente toma clíni-
cas de jazz. Ambos cuentan ya con tres discografías y se en-
cuentran grabando la cuarta con temas originales.

Biografía ficha curricular



latiníssiMo

Abril 2011

El carro de los tiempos

Creo que hay que subirnos al carro de los 
tiempos. Hoy por hoy vivimos en un mundo 
en colores y en tercera dimensión. A mí me 
cuesta ya mucho trabajo entender la músi-
ca estática, ya no funciona; cada música fue 
hecha para una época determinada, inclusi-
ve para un público determinado y para una 
función determinada. Esas cosas van cam-
biando y, por ejemplo, si hiciéramos música 
de Bach, tenemos que aceptar que ni so-
mos alemanes ni estamos en los siglos XVII-
XVIII, ni tenemos la dinámica de esa época. 
En una ciudad como ésta, tan grande y tan 
acelerada, tenemos que buscar los medios, 
empleando todas las artes, para que poda-
mos llevar a la gente a las artes.

(David Arontes)

Culto a la belleza, 
Alberto Fuster,  (s/f)
óleo sobre tela, 122 x 202 cm

Volupté, 
Enrique Guerra, 1905
yeso patinado, 50 x 54 cm 



Guerra, Enrique
Originario de Jalapa, Veracruz, en 1871, donde tuvo que traba-
jar desde niño como talabartero, por lo cual fue reconocido 
tempranamente por su repujado. Por tal razón el gobernador 
de la ciudad lo becó para estudiar en San Carlos, a la que in-
gresó en 1893. Ocho años después viaja a París para perfec-
cionar su técnica. A lo largo de su vida realiza diversos encar-
gos para secretarías del gobierno mexicano, como Las cuatro 
virtudes; pero sus obras más reconocidas son Sulamith dans la 
rève, Chrysalide, Volupté y Épave.

Fuster, Alberto
Pintor oriundo de Tlacotalpan, Veracruz; nació el año de 1870 
y llegó a ser cónsul de México en Roma y Turín; por tal moti-
vo fue capaz de equilibrar sus actividades diplomáticas con 
las pictóricas. Debido a su estadía en el Viejo Continente se 
mantuvo cercano a las tendencias y estilos propios del fin del 
siglo XIX. A su regreso a México se alió con otros pintores que 
representaron el movimiento del modernismo; así, su arte se 
percibe con fuertes cargas simbólicas y temas clásicos, como 
se puede notar en Apoteosis de la paz. Se suicidó en San Anto-
nio, Texas, en 1922.

El tenor Jorge Fajardo estudia actualmente la licencia-
tura en Canto en el Conservatorio Nacional de Música. Par-
ticipó en el Taller CetrOpera Enrique Jaso e ingresó al Coro 
del Conservatorio Nacional, donde se presentó como co-
ralista y solista; además formó parte del coro del Instituto 
Cultural Goethe. Ha incursionado en la comedia musical 
y forma parte de la coordinación general de Producciones 
Harmonnía. 

El pianista David L. Arontes Reyes realizó la licencia-
tura en Dirección Coral con Alberto Alva en el Conservato-
rio Nacional de Música; ha sido director titular del Coro del 
Conservatorio Nacional de Música, del Coro de la Universi-
dad Veracruzana, director huésped del Coro de Madrigalis-
tas y director del proyecto Coral Mexicano, iniciado por el 
maestro Ramón Noble; además ha realizado presentacio-
nes y cursos en Francia, Brasil y Perú. 

Biografías fichas curricularEs



BErnardo EsQuinca

Mayo 2011

La sustancia primordial
(fragmento)

Acerca del San Agustín de Antonio Rodríguez 

No es necesario abundar en el hecho de que en el arte religioso proliferan 
imágenes tan escabrosas como eróticas. Imágenes que han poblado las fan-
tasías lo mismo de adolescentes enfebrecidos que de las santas que entregan 
su vida y cuerpo a Jesucristo. La religión católica es, admitámoslo, una reli-
gión perversa, y por lo mismo, muy propicia para todo creador. Porque per-
mite atisbar, en la ambigüedad de sus representaciones, el lado oscuro de las 
personas. Porque en su búsqueda de lo divino, nos desvela nuestra humani-
dad en todo su esplendor y ruina. En toda su magnificencia y su degradación. 
Y como a mí me interesa particularmente lo extraño y sus posibilidades, doy 
gracias por la leche que la virgen da generosamente a San Agustín en esa pin-
tura. Y, sobre todo, por la metáfora que ese líquido representa: un alimento, 
tan sublime como abyecto, que es, a fin de cuentas, la materia de la que pro-
viene el verdadero arte. Aquéllos que sean tocados por esa sustancia primor-
dial, deben sentirse, si no santos, cuando menos muy afortunados.

San Agustín, 
Antonio Rodríguez, (s/f)
óleo sobre tela, 187 x 136.5 cm



Rodríguez, Antonio
Éste es el padre de los famosos pintores: Juan y Nicolás Rodrí-
guez Juárez. Trabajó en el estudio de su suegro José Juárez. Na-
ció en 1636 y para 1687 fue aceptado dentro del gremio después 
de haberlo solicitado durante seis años. En su trabajo se pue-
de apreciar claramente como fue influenciado por su suegro, 
pero lamentablemente nunca llegó a tener su calidad. Es reco-
nocido por la elaboración de varios arcos triunfales; en algún 
momento se le llegó a llamar el “Tiziano del Nuevo Mundo”.

Bernardo Esquinca
Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1972. A partir de un traba-
jo fuertemente influido por la cultura pop, el cine, las series 
de televisión, la novela gráfica, la nota roja y la pornografía. 
cultiva una obra que engarza elementos de los géneros po-
liciaco, fantástico y de terror. Estudió Ciencias de la Comu-
nicación en el  Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente. Se desempeñó como productor y locutor 
de Radio Universidad de Guadalajara, lo mismo que como 
editor en los diarios Siglo 21 y Público, en su ciudad natal. En 
la Ciudad de México ha sido editor en Día Siete y Coordina-
dor Editorial del Museo Nacional de Arte. En la actualidad es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fon-
do Nacional para la Cultura y Artes. Es codirector, junto 
con José Soto Galindo, de  la revista electrónica SensacionalD.

Biografía ficha curricular
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hErson Barona

Mayo 2011

Yo soy un punto muerto en medio de la hora
(fragmento)

La vida es sólo un método sin
puertas que se llueve a intervalos.

Manuel Maples Arce

Las ojeras repasan el insomnio. Un sueño de altas velocidades con 
los ojos abiertos. Tres de la mañana. Debo escribir un manifiesto. 
A veces es inútil escribir, sobre todo en un país donde aprender a 
leer nunca estuvo de moda, donde tener talento es una falta de 
educación. Pero es momento de inventar el presente. Me asomo 
por la ventana atónita de mis veintitrés años. Una luz débilmente 
amarilla salpica la calle. Arrojo metáforas recién nacidas y otras fi-
guras de mi geometría literaria al baldío. Arrojo mi locura, que no 
está en los presupuestos. Me arrojaría también yo mismo si esta 
casa de nadie fuera un rascacielos, para darme algo en qué pensar 
mientras desciendo hacia la memoria del asfalto. Estoy enfermo 
de abandono. Soy Maples Arce, coma, Manuel, un nombre en el 
índice de un viejo diccionario de escritores.

Son las cinco de la mañana y he escrito un manifiesto. No hay 
más remedio que echarse a la calle. Voy a empapelar la ciudad has-
ta convertirla en un mapa de sí misma. Voy a hacer caer una lluvia 
de papeles volantes, de aves de tinta. Quiero que la ciudad alge-
braica sea deletreada con un nuevo alfabeto. Me asomo de nuevo 
por la ventana y veo a un poeta asomado por la ventana. Soy Ma-
ples Arce, le digo, y acabo de escribirle su epitafio a la literatura.

El café de nadie, 
Ramón Alva de la Canal, ca. 1930
óleo sobre tela, 78 x 64 cm 



Alva de la Canal, Ramón
Nace en Tacubaya en 1868, estudia en San Carlos y en las Es-
cuelas al Aire Libre de Santa Anita y Chimalistac. Durante 
la Revolución, vivió en Orizaba con el Dr. Atl y Orozco, para 
después formar parte del Sindicato de Pintores. Fue uno de 
los artistas que más contribuyó al desarrollo de la técnica del 
fresco en México. Entre los años de 1921 y 1926 forma parte 
del movimiento estridentista, junto con Fermín Revueltas y 
Leopoldo Méndez. Su mayor y más compleja obra son las pin-
turas realizadas en el interior del Monumento a Morelos en la 
isla de Janitzio, Michoacán. Muere en 1985.

Herson Barona
Nacido en la Ciudad de México en 1986, estudió Lengua y Li-
teraturas Hispánicas y Estudios Latinoamericanos, ambas 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha pu-
blicado en La palabra y el hombre, Periódico de poesía, Opción, 
Punto de partida, Los suicidas y Tierra Adentro, entre otras re-
vistas. Textos suyos han sido incluidos en diversas antolo-
gías. Ha obtenido premios de poesía, narrativa y ensayo. Es 
editor de la revista Bonsái. Literatura mínima. Mantiene acti-
vo el blog variainvencion.blogspot.mx.
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isaías Espinosa

Mayo 2011

Tata Jesucristo

El lienzo Tata Jesucristo, del pintor Francisco Goitia, en 
lo particular siempre me ha parecido un doloroso gri-
to de impotencia de los indígenas ante las injusticias 
que padecen, sean éstas de origen terrenal o divino. Su 
dolor ante la muerte contundente y la punzante duda 
acerca de la existencia eterna, donde se les ha dicho 
“gozarán del cielo a cambio de tantas pobrezas y hu-
millaciones recibidas en vida”. Humillaciones por no 
haber podido ser del todo libres, por padecer el insulto 
del hambre y, finalmente, por vivir y morir en la mise-
ria. Vida, libertad y sustento, derechos fundamentales 
para intentar, siquiera, acercarse a la felicidad.

Tata Jesucristo, 
Francisco Goitia, ca. 1925-1927
óleo sobre tela, 85.5 x 106 cm



Goitia, Francisco
Nace en Fresnillo, Zacatecas, en 1882. En 1898 llega a la Ciu-
dad de México para estudiar en San Carlos con el maestro 
Germán Gedovius. Declara abiertamente que su obra es prin-
cipalmente religiosa. Se embarcó a Barcelona, donde conoció 
al profesor Galí, quien lo aceptó en su academia; de ahí viajó 
a Roma y regresó en 1912. Durante la revolución y su deseo 
de representarla se unió a las tropas de Francisco Villa. Para 
1918 se decida a ser dibujante de investigaciones etnográficas 
y arqueológicas; más tarde se integra al equipo docente de 
San Carlos, pero debido a su bajo salario deja gran parte de su 
obra en las bodegas de Bellas Artes.

Isaías Espinosa
Nació el año de 1946 en la Ciudad de Orizaba, Veracruz. 
Estudió arquitectura en la Ciudad de México (1965-1969), 
profesión que a la fecha ejerce. En 1992 tomó un curso de 
Cuento en la Universidad de las Américas y desde 1996 par-
ticipa en el Taller Literario de la Capilla Alfonsina. En 1998 
publicó el libro Bitácora de Cuentos (Calíope) y, en 2008, el li-
bro de cuentos Pasión malsana (Linajes Editores). En abril de 
2010 participó en dos foros literarios en La Habana, Cuba. A 
partir del año 2009 es miembro del Club literario “La Pluma 
del Ganso”, en cuyas revistas periódicamente ha publicado 
cuentos. En el año 2010 publicó ocho cuentos en el libro co-
lectivo Cuentos de La Pluma Nº 5.

Biografías ficha curricular



María ElEna Maldonado

Mayo  2011

El antiguo Palacio de Comunicaciones

Julieta recorre este edificio acompañada de Eréndira. Elige de sus pasi-
llos, sus paredes, sus relatos, la inspiración para crear su propia historia. 

–Ha habido historias sobre este lugar–, dice Julieta. –Después de 
visitar todos los edificios de la época es mi favorita y puedo, por un 
lado, hacer un estudio exhaustivo de su arquitectura; por el otro, re-
pasar los sucesos de la época en que fue realizada su construcción.

–No se te vaya a olvidar que entrelazarás una historia de amor–, le 
recuerda Eréndira.

–Por supuesto; podría ser un encuentro dentro del recinto que nos 
ocupa y podría sucederle como a mí: una mujer que se enamora de un 
hombre, como ése que me encuentro cada vez que visito este palacio; 
siempre atareado, revisando, observando los detalles. Supongo que 
debe trabajar aquí, en algún asunto relacionado con el mantenimien-
to del lugar.

–¿Pero nunca has hablado con él?
–Así es, sólo nos hemos mirado. Pero en esas miradas nuestras al-

mas se han abrazado.
–Ay, no me digas.
–Pues no me preguntes.
–Pero vamos, ¿te imaginas ver más serio el proyecto? Primero la 

idea de don Porfirio, su visión progresista, cuando le muestran los pla-
nos, la primera piedra, cómo va tomando forma. ¿Quién habrá sido el 
primero que subió las escaleras recién terminadas? ¿Sabías que don 
Porfirio salió del país antes de poder inaugurar este lugar? Pero me 
gusta pensar que alcanzó a apreciar los detalles, la reja, los plafones, 
el piso, las ventanas. He caminado descalza por este parquet. Un día 
vine con sandalias, me las zafé y disfruté del sensual contacto con el 
mármol, la cálida madera, estos materiales naturales que hacen con-
tacto con tu energía. Me encantaría disfrutar de esto en soledad.

Après l’orgie,
Fidencio Lucano Nava,  1909
escultura en mármol de Carrara, 220 x 122 x 80 cm



Lucano Nava, Fidencio 
Nació en Veracruz en 1869. Al crecer fue becado por el gobier-
no de su estado para estudiar en la Academia de San Carlos en 
1891; siete años más tarde realizó Ariadna abandonada, que si-
guiendo las tendencias modernistas de la época fue de gran 
agrado. Obtuvo una pensión para viajar a París de 1897 a 1910, 
gracias a Miguel Bringas; un año antes de su regreso realizó 
una de sus obras más importantes, Après l’orgie, la cual fue 
muy aclamada por la crítica debido al vigor expresivo que tie-
ne la pieza. Además perteneció al círculo de artistas de Porfirio 
Díaz, con el cual pretendió llevar al país hacia la modernidad 
durante la llamada Belle Époque. Muere en 1938.

María Elena Maldonado
Nació en la Cuidad de México en 1954. Estudió Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad Anáhuac; ha trabajado 
en publicidad y comunicación interna. En 1988 trabajó en la 
revista Símbolo. Formada en el taller literario de la Capilla Al-
fonsina, con la Doctora Alicia Reyes, ha publicado artículos 
en la Revista de los Restauranteros y en Empresando. Escribe un 
artículo semanal en un periódico del Estado de México, Pri-
mero Editores, que también se divulga en “Argón México”, un 
portal de noticias por la red. Editó una plaquette de cuentos 
cortos titulado Bufones.
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María MorEna

Junio  2011

El amor se pinta de colores
(monólogo)

¿Qué hace una mujer aparentemente “superficial” en la sala 
de un museo? ¿Qué podrían significar las obras que en él ha-
bitan? La respuesta se encuentra en medio de recuerdos, ri-
sas, lágrimas y canciones que confrontan a la protagonista 
con su propia vida.

Una obra de arte es el reflejo de la existencia que se plas-
ma para siempre, tanto que es capaz de mover los hilos más 
sensibles de  nuestro ser. 

Matilde, la protagonista, camina en el viaje de su vida. Se 
da cuenta, en ese espacio de aparente soledad, de que su re-
flejo vale tanto como las obras maravillosas que contempla; 
y se contempla a sí misma para mirarse con otros ojos, los 
de creadores que se han vuelto sus amigos y cómplices, sus 
verdugos y maestros. 

El resultado es el gozo de vivir intensamente desde ese 
mágico momento. 

La ninfa y el amor, 
Gabriel Guerra, 1877
vaciado en yeso con pátina



Guerra, Gabriel
Nació en León, Guanajuato, en 1847; aunque otros opinan 
que fue en Villa Unión Jalisco. Siendo joven talló un ajedrez 
en madera con sólo una navaja, por tal acto su padre lo envía 
a San Carlos; años después obtiene una pasantía para París 
y a su regreso se desempeña como profesor. Muere en el año 
de 1893. Su obra refleja dos etapas, una influenciada por la 
cultura clásica donde destaca Venus y el Amor, y otra donde se 
centra en los personajes de la vida pública.

María Morena
Nació en la Ciudad de México; es actriz, cantante y escri-
tora, además ha participado en cine, radio, teatro y tele-
visión; en esta última con más de veinticinco telenovelas.  
Sus conciertos como cantante le han dado la oportunidad 
de darse a conocer en la República Mexicana y en el extran-
jero. Actualmente se encuentra en la grabación de un disco 
y está por presentar su último libro de poesía. En esta puesta 
en escena, “El  amor se pinta de colores”, donde cuenta con 
la participación especial de la poeta Ana Franco, muestra su 
amor por la pintura y lo que se expresa en ella.

Biografía ficha curricular



Mario goudinoff 
y la coMpañía pEtit clownité

Junio 2011

¡Extra! ¡Extra!
El crimen del siglo

El Museo Nacional de Arte fue saqueado, a plena luz del día y 
por la puerta principal del recinto. Una pandilla de maleantes 
del fracaso, conocida en el bajo mundo de las narices rojas como 
el “Petit Clownité”, se escabulló entre las escaleras, pasillos y sa-
las del MUNAL hasta llegar a la sala 31, donde se encontraba la 
pintura Reloj y teléfono, de Rufino Tamayo.

Lo curioso es que había público esperándolos para presenciar el 
atraco. Alguien había avisado (hasta música les pusieron). Se tie-
ne una lista de sospechosos, infiltrados en el museo, éstos del pro-
grama Mira… lee, quienes presuntamente fueron cómplices para 
que este impune crimen se llevara a cabo. La banda de clowns se 
llevó un reloj y un teléfono.

Reloj y teléfono,
Rufino Tamayo, 1925
óleo sobre tela



Tamayo, Rufino
Reconocido muralista mexicano nacido en Oaxaca el año de 
1899. A los dieciocho años de edad viaja a la Ciudad de Méxi-
co, donde ingresa a la Academia de San Carlos. En 1921 trabaja 
para el departamento de Etnografía en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, donde se especializa en la ilustración 
de objetos de arte prehispánico. Cuatro años después monta 
un taller de pintura en el centro de la ciudad y años después 
viaja a Nueva York, donde permanece durante una larga es-
tancia. A su regreso se incorpora como docente. Para el año 
de 1974 dona a su ciudad natal una colección de mil trescien-
tas piezas de arte precolombino y a la nación, una colección 
de sus pinturas. Muere en el año de 1991. 

Mario Goudinoff 
y la compañía Petit Clownité
Nacido en la Ciudad de México en 1990, es mimo, clown 
y actor. Estudiante del Instituto Ruso Mexicano de Cine y 
Teatro, estudió durante dos años pantomima clásica con 
la maestra Sandra Galeano. Aprendió la técnica clown con 
el maestro Tomihuatzi Xelhuantzi, con la Compañía Odur 
Teatro, dirigida por este último; se presentó en temporada 
con las puestas en escena Pasarela Clown, la comedia Lisís-
trata y, como técnico y sustituto de su maestro, en la obra 
Me enamoré de Chelo. Ha presentado montajes en el Foro 
Shakespeare, el Foro Contigo América, el Centro Cultural 
Fausto Vega, la Quinta Colorada del Bosque de Chapulte-
pec, entre otros foros. También participó como clown en el 
espectáculo Circo Blanco en la Casa de Cultura Jaime Sabi-
nes y, como actor, con el bailarín de flamenco Ricardo Ru-
bio en el Teatro Legaria.

Biografías ficha curricular



Víctor rodríguEz rangEl

Ernesto Icaza (1866-1926): el charro pintor 
de charros

Con este conjunto de pinturas que representan localidades rústi-
cas en las que se desarrollan una serie de faenas charras, Ernesto 
Icaza y Sánchez nos permitió la posibilidad visual de transportar-
nos a la época temprana del siglo xx en que, como resultado de 
una política agraria que favoreció una oligarquía de poderosos ha-
cendados, se consolidaron verdaderas ciudadelas en despoblado, 
autosuficientes, y con una jerarquizada estructura laboral. Estos 
modelos de producción agropecuaria, ganadera, pulquera, fores-
tal o mixta, fueron el campo de arraigo iconográfico del charro, 
diestro jinete quien, a partir de sus faenas y labores en la ruda 
brega campirana, perfeccionó en los tiempos de ocio las suertes 
que se presumían en los jaripeos, jineteadas o coleaderos, antece-
dente de la charrería: el denominado en su momento “deporte na-
cional”. Icaza fue hijo de un aristócrata propietario de latifundios, 
y gustoso visitaba las haciendas del padre y de los compadres; 
nuestro artista disfrutaba de ejercer las suertes charras y gozar 
de las fiestas rurales, hasta que una imposibilidad física lo llevó 
a representar ese mundo a través de su pintura espontánea. En 
el imaginario visual y literario del siglo xix, el chinaco o el charro 
no sólo tipificaron las labores ecuestres en las fincas, también se 
polarizó hacia una subjetiva imagen positiva y negativa; por un 
lado fueron los heroicos guerrilleros de las “glorias nacionales”, 
pero también fueron bandidos de caminos y contrabandistas, sir-
viendo de modelos protagónicos para la literatura romántica cos-
tumbrista; ejemplos son las novelas –con algo de documentación 
histórica– Los bandidos de Río Frío (Manuel Payno), El Zarco (Ignacio 
Manuel Altamirano) y Astucia: los charros contrabandistas de la rama 
(José María Inclán).

Hacienda de Chimalpa, 
José María Velasco, 1893
óleo sobre tela, 105 x 160 cm
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Velasco, José María
Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 
e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se 
instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus 
múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos 
en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposi-
ciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones 
científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta 
su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pin-
tura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opues-
tos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo 
no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su 
gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

Víctor Rodríguez Rangel
Licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo,  
desde abril de 2001 es investigador del siglo XIX del Depar-
tamento de Estudio del Acervo y Fuentes de Investigación 
y Curador de acervo del siglo XIX en la Subdirección de Cu-
raduría del Museo Nacional de Arte, donde ha participado 
en diversas curadurías con acervo de bodega y salas per-
manentes para los proyectos Presencia del MUNAL en los Es-
tados y Presencia del MUNAL extramuros. Ha escrito y tiene 
créditos en múltiples publicaciones del Museo Nacional de 
Arte. Ha presentado diversas ponencias en los congresos 
del Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia 
en Colombia, Uruguay y México; y en los encuentros del 
Foro Latinoamericano de Antropología y Arqueología en 
Uruguay y Colombia.



ana sofía lagunEs

El erotismo en la Europa de finales del siglo XIX

La mujer fue vista como una amenaza, porque ella es la imagen por exce-
lencia de lo que en el mundo se conoce como real. Es la encarnación de la 
dominación del espíritu, su cuerpo es la tentación que pone de relieve la na-
turaleza animal del hombre y dificulta su fusión con el ideal. Esta postura se 
enlaza con la filosofía idealista practicada por los simbolistas y decadentes, 
de la cual parte el entendimiento de la vida como una lucha entre fuerzas 
espirituales y terrenales.

Un arquetipo femenino del periodo fue la mujer virginal, inocente y pura, 
relacionada con lo espiritual y el ideal del amor místico. La bondadosa Bea-
triz de la Divina Comedia podría ser su paradigma. En pintura, literatura y 
las artes aplicadas, apareció esta mujer de rostro pálido, delgada, de expre-
sión triste, su apariencia física le proveía de un carácter etéreo y fantasmal, 
como fuera de este mundo. Era importante su mirada, muchas veces era 
representada con los párpados caídos o con la mirada introspectiva o per-
dida en el más allá. Se trata de una dama inspiradora de un amor sublime, 
tan incorpóreo que sólo puede realizarse en el mundo espiritual del más 
allá. Por su castidad, el acceso a ella está vedado y sólo es posible poseerla 
en un plano imaginario. En este punto, la virginidad se transforma en infe-
cundidad y muerte. La asociación entre pureza y muerte fue adoptada por 
los simbolistas: “si la mujer deseada es poseída se revelará sin valor al ser 
“manchada”; si es “pura”, poseerla será tan imposible como poseer el cielo, y 
escapará siempre al amante, en una virginal fuga hacia la muerte”.¹ La cas-
tidad y la pureza son dos calificativos que en inicio parecían positivos, pero, 
al pasar por el tamiz pesimista del simbolista y el decadente conducen a la 
desesperanza, la esterilidad y la muerte.
_______________

¹Lily Litvak, Erotismo fin de siglo, Bosch, Barcelona, 1979, p. 15.

Ex voto [San Sebastián],
 Ángel Zárraga, 1912
óleo sobre tela, 185 x 134.5 cm
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Zárraga, Ángel
Pintor originario de Durango, nació en 1886 y murió en 1946. 
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 
la Real Academia de Bruselas; siempre mantuvo un interés por 
la literatura, tanto que participó en la Revista Moderna. Gracias 
a una beca que obtuvo para perfeccionar sus estudios pudo 
viajar a Europa, en donde radicó la mayor parte de su vida, ahí 
mismo encontró afinidad con las vanguardias, especialmente 
la española. Para 1912 se estableció en París, en donde partici-
pó en el jurado de los Salones de Otoño; en esta misma ciudad 
montó su taller y realizó diversos murales. Cuando Alemania 
amenaza la tranquilidad parisina, regresa a México, donde 
continúa con su trabajo muralista.

Ana Sofía Lagunes
Nacida en la Ciudad de México, en 1983, cursó la licenciatu-
ra en Historia del Arte en el Centro de Cultura Casa Lamm. 
Acreditada como la especialista en la trayectoria plástica del 
veracruzano Alberto Fuster, uno de los pintores más sobre-
salientes que conformaron el panorama artístico de México 
durante el Porfiriato y la Revolución, es autora del libro Al-
berto Fuster (1872-1922). Una profunda mirada del simbolismo en 
México, editado por el gobierno del Estado de Veracruz y la 
Secretaría de Educación del Estado en el 2010. Curadora de 
la exposición Más allá del linde. Homenaje a Rodolfo Hurtado, la 
cual fue presentada de septiembre a diciembre del 2008 en 
el Palacio de la Autonomía, recinto perteneciente a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado con 
artículos para publicaciones como Visual Catarsis Art, Diario 
Risco y Dónde Ir. Se desempeña como investigadora en la ca-
talogación de fondos documentales de artistas mexicanos 
activos durante la primera mitad del siglo xx.



arturo lópEz rodríguEz 

Aura de leyenda

Parece haber un aura de leyenda en la biografía del pintor Abraham 
Ángel, nacido en El Oro, Estado de México, en 1905, “tan precoz y ar-
diente, que tuvo que desaparecer como Rimbaud”, escribió Alfonso 
Reyes. Se le ha referido como un discípulo de Manuel Rodríguez Lo-
zano, aquél elogiado y refinado pintor, de quien el joven asumió la 
relación emotiva ante el arte popular y el Método Best Maugard.  

Hacia el año de 1922, cuando contaba diecisiete años, Abraham Án-
gel conoció a Manuel Rodríguez Lozano –quien había estado casado 
con Carmen Mondragón (Nahui Olin)–. Desde sus inicios, Abraham 
Ángel experimentó en su pintura construcciones espaciales de deli-
berada naïveté y un tratamiento colorístico antinatural: una especie 
de “fauvismo mexicanista”. Este año hizo un retrato de su maestro de 
perfil, barba pronunciada y cabello que se empalma con un árbol cer-
cado de aves. 

El año de 1924 es un hito en la biografía de ambas figuras. Es la fecha 
en que fallece Abraham Ángel, ocurrida en el taller de su mentor, hecho 
que conmovió a propios y extraños. El doctor Raoul Fournier, amigo 
cercano de los dos, realizó un fallido certificado de defunción, lo cual 
–y desde entonces– ha incrementado los enigmas en torno a la vida del 
“pintor-niño” que no pisó la academia. 

El lazo afectivo llevó a Manuel Rodríguez Lozano a presentar a su 
discípulo como el “mejor pintor de América”. A la muerte de Abraham 
Ángel, Rodríguez Lozano elogió su breve trayectoria en el libro me-
morial que organizó con testimonios suyos y de Diego Rivera, Adolfo 
Best Maugard, Carlos Mérida, Salvador Novo y José Juan Tablada, pu-
blicado ese mismo año de 1924.

Julio 2011

Autorretrato, 
Abraham Ángel, 1923
óleo sobre cartón, 81 x 72.5
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Ángel, Abraham
Pintor autodidacta del Estado de México que nació en 1905.  
Fue seguidor de Manuel Rodríguez Lozano, quien lo llevó a 
la pintura y al dibujo. Es reconocido por su minucia en los de-
talles y la sustancia näive de su obra, así como por recrear no 
sólo paisajes citadinos, sino también rurales.

Arturo López Rodríguez
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, gestor cultural por 
la Universidad de Barcelona y maestro en Historia del Arte 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido 
colaborador de varias revistas y periódicos, y se ha desem-
peñado no sólo como investigador, sino también como cu-
rador de exposiciones de arte moderno y contemporáneo 
en diversos recintos del país. Además ha publicado ensayos 
sobre arte en diversos catálogos de exposiciones y medios 
impresos de la nación.



gaBriEla astorga

Después de la huelga, 
de Arnulfo Domínguez Bello

I

Al MUNAL se entra en caballo o, mejor dicho, a través de un caballo. La estatua 
de Carlos IV –en la que, por cierto, quien menos interesa es Carlos IV– es la prime-
ra pieza que da la bienvenida al museo. En ese caballito el visitante entra al otro 
mundo, al interior, a lo que se presume como alberque del arte nacional. Pero, 
sobre todo, entra a un lugar especialmente construido para recibirlo. Todo dentro 
del museo espera a que el visitante le otorgue sentido, espera a que participe del 
juego al que se le convoca. La primera regla de ese juego: dejar sus pertenencias 
afuera y entrar únicamente con lo necesario. Como es común, con la primera re-
gla llega la primera comunicación: ¿qué es lo necesario?, ¿cómo saberlo? Lo que 
conduce a una cuestión aun más compleja: ¿en qué consiste realmente ese juego?

II

Mi primera versión cuando vi la obra que tengo al lado fue el deseo de extender 
la mano para tocar la piedra. Me imaginé la piedra fría y porosa de las manos y 
la espalda del hombre, la rispidez de la cadena abandonada. Me imaginé lo mu-
cho que me costaría encontrar las palabras. Luego pensé que ésa era la única 
forma de tocarla, que hablar y escribir de ella era, como dice Jacques Derrida, 
extender la mano como un ciego tratando de tocar a aquél o a aquélla que pu-
diera dar las gracias por el don de una palabra, por las palabras mismas con que 
se dice dispuesto a dar las gracias, también a pedir piedad. Como había elegido 
la obra en un catálogo, no me imaginé las dimensiones ni el material del que 
estaba hecho. Me había fijado en los detalles de las manos, sobre todo en la 
cadena. Al enfrentarla en vivo lo que me atrajo fue la postura del hombre: los 
brazos cruzados, el cansancio del gesto, la ausencia de mirada y sobre todo la 
expresión de los ojos vacíos.

Après la grève, 
Arnulfo Domínguez, (s/f)
piedra, 122 x 95 cm

Agosto 2011
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Domínguez Bello, Arnulfo
Fue un artista de origen veracruzano que estuvo activo en 
el primer tercio del siglo XX; llegó a ser director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes durante la década de los veinte; ade-
más ocupó la plaza de docente en la materia de escultura por 
varios años y fue uno de los maestros más reconocidos de la 
institución. Una de sus obras más conocidas es Après la grève, 
pues guarda ecos de la época clásica que tuvo mucho éxito 
durante el siglo XIX y que pudo responder a las necesidades 
del fin de siècle.

Gabriela Astorga
Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y egresada de 
la maestría en Letras Latinoamericanas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Editora de la revista de  lite-
ratura y artes plásticas Viento en Vela, y del blog Nota al pie. 
Además, es miembro del comité organizador del Vértigo de 
los aires: Encuentro iberoamericano de poetas en el Centro Históri-
co. Ha publicado en revistas como: Literal, Revista de literatura 
mexicana y el periódico argentino Uno. 



alEjandro florEs

Apocalipsis y revelación

Mi propuesta es que nos desnudemos al ver el arte.
Tamayo va a hablar de un tema muy concreto: el Apo-

calipsis, entendido muy en el sentido de lo que es la re-
velación. Hay algunos ejemplos literarios que tratan el 
apocalipsis: Julio Cortázar, Roberto Bolaño. Y Cortázar 
justamente un un cuento que se llama “Apocalipsis en 
Solentiname” habla sobre una visita de él y otros amigos 
suyos a El Salvador, tomando fotografías, y cuando llega 
a París las revela y se da cuenta de que aluden a una tra-
gedia en Solentiname (tragedia que se da en los seten-
tas). Y ve niños masacrados, ve gente ensangrentada, ve 
toda la violencia, ve tanques de guerra… Y me funciona 
mucho ese cuento porque hay una revelación, justamen-
te en la manifestación, en la metáfora; porque está ha-
blando de la revelación, cuando revela las fotografías. Y 
justamente eso es el apocalipsis, el darte cuenta.

Hay un segundo apocalipsis y es al que me quiero acer-
car. Hemos entendido apocalipsis siempre como el mundo 
en caos, el mundo en sus ruinas, el acabóse. Y lo que que-
remos entender es el apocalipsis en su revuelta, en una 
especie de desencanto, pero desencanto que tenga en sí 
mismo una utopía, una forma distinta de ver las cosas; 
porque, a final de cuentas, apocalipsis, siendo revelación, 
es la revelación de nuevos caminos, la revelación de que 
algo llegó a su fin y algo se abre de nuevo. Propongo tam-
bién esa mirada para llegar acá.

Apocalipsis de San Juan. Capítulo III, X, XVI y XXII, 
Rufino Tamayo, 1959
litografía, 32.5 x 24.5 cm

Noviembre 2010
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Tamayo, Rufino
Reconocido muralista mexicano nacido en Oaxaca el año de 
1899. A los dieciocho años de edad viaja a la Ciudad de Méxi-
co, donde ingresa a la Academia de San Carlos. En 1921 trabaja 
para el departamento de Etnografía en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, donde se especializa en la ilustración 
de objetos de arte prehispánico. Cuatro años después monta 
un taller de pintura en el centro de la ciudad y años después 
viaja a Nueva York, donde permanece durante una larga es-
tancia. A su regreso se incorpora como docente. Para el año 
de 1974 dona a su ciudad natal una colección de mil trescien-
tas piezas de arte precolombino y a la nación, una colección 
de sus pinturas. Muere en el año de 1991.

Alejandro Flores
Escritor y periodista, ha colaborado en algunos medios na-
cionales como la revista Chilango y Día Siete; actualmente 
ejerce la crítica literaria y teatral de forma semanal en el pe-
riódico El Economista. Por otro lado, como periodista escribe 
crónicas y reseñas de eventos culturales y conciertos de rock, 
además de realizar entrevistas a personalidades del arte y la 
cultura, desde Ricardo Piglia o Anthony Hopkins, hasta las 
bandas neoyorkinas de rock Ratatat y Blonde Red head. Es 
bloguero y melómano. Asimismo, imparte clases en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México en la cátedra del Dr. en Filosofía Manuel S. 
Garrido sobre Literatura y Sociedad. Por último, es creador y 
coordinador del encuentro de arte Telecápita.



alBErto rodríguEz

Estridentismo: artes plásticas y literatura

La relación especialmente estridentista entre artes plás-
ticas y literatura se da de una manera muy fuerte, no 
solamente en cuanto a las colaboraciones prácticas o 
cooperativas, sino también en lo teórico. Se ha dicho que 
por ejemplo la figura de Siqueiros es muy importante en 
la redacción y conceptualización del primer manifiesto 
estridentista, Actual. De hecho se dice que Manuel Ma-
ples Arce toma el nombre de Actual de un manifiesto que 
en 1921 Siqueiros lanza en España, este famoso manifies-
to que se llama Tres llamamientos de orientación actual a los 
pintores y escultores de la nueva generación americana.

Agosto 2011

El café de nadie, 
Ramón Alva de la Canal,  ca. 1930
 óleo sobre tela, 78 x 64 cm
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Alva de la Canal, Ramón 
Nace en Tacubaya en 1868, estudia en San Carlos y en las Es-
cuelas al Aire Libre de Santa Anita y Chimalistac. Durante 
la Revolución, vivió en Orizaba con el Dr. Atl y Orozco, para 
después formar parte del Sindicato de Pintores. Fue uno de 
los artistas que más contribuyó al desarrollo de la técnica del 
fresco en México. Entre los años de 1921 y 1926 forma parte 
del movimiento estridentista, junto con Fermín Revueltas y 
Leopoldo Méndez. Su mayor y más compleja obra son las pin-
turas realizadas en el interior del Monumento a Morelos en la 
isla de Janitzio, Michoacán. Muere en 1985.

Alberto Rodríguez
Frustrado guitarrista de dedos torpes, optó –irremediable-
mente- por las letras y  la escuela, devino así en merolico 
exegístico: es bachiller, licenciado, especialista y maestro 
por las universidades de Guadalajara y la Autónoma Metro-
politana. Como dedicado hermeneuta de casos difíciles y 
entuertos filológicos, ha estudiado devotamente la teoría 
del tiempo absurdo y las vanguardias artísticas, especial-
mente al poeta estridentista Germán List Arzubide, el hom-
bre que no nació en ninguna parte y cuyos poemas nada 
significan. En la Universidad Autónoma Metropolitana ha 
publicado recientemente los ensayos La poética presentista 
de Germán List Arzubide y Testimonio, narratividad e imaginarios 
sociales en la epopeya estridentista. 



nina shor

Ventanas a mundos imaginarios

Estoy convencida de que tanto el arte como la literatura son ventanas a mundos 
imaginarios por las que los niños se atreven a mirar sin detenimiento alguno. 

La Naturaleza muerta con barco, de Gabriel Fernández Ledesma, tiene al fondo 
un cuadro de un barco en movimiento, que parece más bien una ventana que nos 
dirige a un viaje del pintor. Este cuadro me hizo pensar en el libro Julieta y su caja 
de colores, de Carlos Pellicer. En este cuento, Julieta descubre la posibilidad de ver 
en el papel lo que no tiene delante de sus ojos y entre otras cosas dibujó una gran 
tormenta frente a su ventana, a pesar de ser un día soleado. Platicamos los niños 
y yo de la imagen como medio de transporte.

En Terror Cósmico, de Rufino Tamayo –mi obra preferida del Munal–, sabía que 
los niños se unirían sin parpadear a describir lo aterrador del personaje en la 
obra. Este viaje imaginario por una especie de pesadilla lo complementó Max, 
personaje del libro Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. En este cuento, 
crece en el cuarto de Max un bosque que se convierte en un mundo entero por 
el que viaja hasta llegar a donde viven los monstruos. Tamayo y Sendak hablan 
en común de ese otro mundo que da miedo, sólo que lo expresan de manera dis-
tinta. Tamayo pone en evidencia un cosmos que no podemos controlar y Max no 
sólo se vuelve el rey del mundo de los monstruos, sino que también los manda 
a su cuarto sin cenar. Los niños en la visita a su vez eligieron el final que más se 
acomodó a su verdad.

Finalmente, La ola roja, de Joaquín Clausell, es una obra que muestra más que 
un paisaje, un estado de ánimo algo sombrío y trágico. Frente a la obra leí, de ma-
nera mucho más silenciosa que en las otras dos, El pájaro del alma, de Mijal Snunit: 
“Dentro del alma, en su centro, está, de pie sobre una sola pata, un pájaro: el Pá-
jaro del Alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos…”. Al finalizar la lectura los 
niños pintaron algo que es tarea difícil para cualquier experto: una emoción.

Pellicer al final de su libro expresa,  “saber pintar es saber decir las cosas” y con 
esta reflexión concluyó la sesión.

Septiembre 2011

La ola roja, 
Joaquín Clausell, (ca.1910)
óleo sobre tela, 100 x 150 cm

Terror cósmico,
Rufino Tamayo, 1954
óleo sobre tela, 106 x 76 cm 

Alacena, 
María Izquierdo, 1952
óleo sobre tela, 76 x 66 cm 
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Clausell, Joaquín 
Nace en Campeche en 1866. Durante la temprana juventud se inicia como 
líder estudiantil y obrero. Su activismo político y periodístico lo llevará a 
la prisión (1892 y 1893) y al destierro (1892). Entre 1893 y 1895 se cree que 
estuvo en Europa. Conoció a Camille Pisarro, del grupo impresionista, 
quien le ofreció instruirlo gratuitamente en a pintura, pero no pudo acep-
tar. En 1898 contrae matrimonio con Ángela Cervantes, descendiente de 
una familia de nobles novohispanos. Para 1903 trabó amistad con el Dr. 
Atl, quien lo impulsó a satisfacer su deseo de pintar. En esta tarea persis-
tió hasta fallecer en 1935 en una de sus excursiones pictóricas. Pintó sobre 
lo que tenía a mano: cartones, cajas de zapatos, etc.

Tamayo, Rufino
Reconocido muralista mexicano nacido en Oaxaca el año de 1899. A los 
dieciocho años de edad viaja a la Ciudad de México, donde ingresa a la 
Academia de San Carlos. En 1921 trabaja para el departamento de Etno-
grafía en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde se espe-
cializa en la ilustración de objetos de arte prehispánico. Cuatro años des-
pués monta un taller de pintura en el centro de la ciudad y años después 
viaja a Nueva York, donde permanece durante una larga estancia. A su 
regreso se incorpora como docente. Para el año de 1974 dona a su ciudad 
natal una colección de mil trescientas piezas de arte precolombino y a la 
nación, una colección de sus pinturas. Muere en el año de 1991. 

Izquierdo, María
Originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, nació en el año de 1902. En su 
infancia fue criada por sus abuelos en una familia conservadora y católi-
ca; a los catorce años contrajo matrimonio con un militar. Al cumplir los 
21 años de edad se traslada a la Ciudad de México y cuatro años después 
deja a su marido e ingresa a San Carlos, donde conocerá a Rufino Tama-
yo. Su primera exposición la realizó en el año de 1929, gracias a el impulso 
de Diego Rivera; a lo largo de su carrera realizó numerosas exposiciones 
tanto individuales como colectivas, no sólo en México sino también en 
el extranjero. Fue una artista prolífica, realizó óleos, acuarelas, dibujos, 
xilografías y aguafuertes.

Nina Shor
Oriunda de la Ciudad de México, nació en 1969. Estudió la carrera 
de Psicología en la Universidad Iberoamericana y la maestría en 
Psicología Educativa en la Universidad de Cornell y posee un diplo-
mado en Literatura Infantil por la Universidad Iberoamericana. Asi-
mismo, trabajó en proyectos educativos para el Centro Educacio-
nal Tanesque; además ha publicado los libros para niños Tú, Lanzar, 
subir, bajar y tirar y Arte Popular, búscalo y encuéntralo. Se desempeñó 
como subdirectora del área de Comunicación Educativa del Museo 
Nacional de Arte.



guadalupE alEMán

Instrucciones para asombrarse

¿Qué vemos en el cuadro Puente rústico, formado sobre un viejo aile en el río de San Án-
gel, cerca de San Sebastián Chimalistac? Quizá precisamente lo que el título de José 
María Velasco describe con tanta precisión. Pero si pasamos cerca de la obra de 
manera distraída, mirándola apenas con el rabillo del ojo, dejándonos asaltar por 
lo inesperado… ¿no parece también un gigante caído, un enorme monstruo vege-
tal?  Pensando en esto me senté frente al cuadro de Velasco con un grupo de niños 
y les leí En el bosque, de Anthony Browne, un libro maravilloso que transforma el 
paisaje familiar de los cuentos de hadas en un laberinto metaficcional.

Creo que tanto el arte como la literatura infantil pueden ser herramientas de 
extrañamiento: es decir, formas de provocar iluminaciones que convierten nuestro 
entorno conocido en un sitio más grande, más salvaje, más asombroso. El súbito 
descubrimiento de “la extrañeza esencial del mundo” (palabras del poeta Petr Kral) 
puede causar escalofríos. ¿Miedo? Quizá. Media hora antes, parados ante el retra-
to de una niña que vivió hace 176 años, (Manuela Gutiérrez, de José María Estrada); 
los niños de mi grupo dijeron que Manuela les ponía la piel chinita. Pero la miraron 
y se preguntaron quién la había hecho posar tan tiesa, y entablaron un diálogo con 
ella. Coincidieron en que la infancia tiene que ver con misterios que ni los papás 
ni los abuelos ni los maestros pueden explicar satisfactoriamente, aunque finjan 
lo contrario. Tiene que ver con territorios inexplorados: lo que se guarda en cajas 
demasiado altas, los secretos detrás de las puertas cerradas, los libros que nos pro-
híben leer, las palabras que nos prohíben pronunciar, el descubrimiento (a veces 
terrible y a veces gozoso) de todo lo que importa, desde el amor hasta el dolor.

Mi visita al MUNAL me recordó que gracias al arte y a la literatura podemos re-
cuperar, al menos durante unos instantes, cierto poder que los niños todavía con-
servan: el de tomar un fragmento de vida cotidiana y mostrarlo como una visión 
extraordinaria.

Retrato de Manuela Gutiérrez, 
José María Estrada, 1838

Septiembre 2011
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Estrada, José María
Nace en Ahualulco, Jalisco, en 1811. Ingresa a la escuela de Be-
llas Artes del Instituto de Ciencias de Guadalajara. Permane-
ce activo entre 1830 y 1860, siempre en Guadalajara. Firmó de 
tres maneras: Estrada, Zepeda o Zepeda de Estrada. Su obra 
abarca solamente el retrato: cuerpo entero, media cintura o 
rostro; realizados casi siempre dentro del patrón de un eje al 
centro, con el personaje de pie, en tres cuartos, viendo hacia 
la izquierda y las manos acomodadas en la zona media, sos-
teniendo un objeto. Como en los retratos virreinales, a veces 
dejaba una franja en el borde inferior, donde colocaba una le-
yenda más extensa, referida al retratado. Sus paletas tienden 
a los colores fríos, su trazo es preciso y claro. Su obra resulta 
vasta y dispersa. Murió en 1862. 

Guadalupe Alemán
Originaria de la Ciudad de México, nació el 16 de febrero 
de 1971 y egresó de la carrera de licenciatura de Literatura 
Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, en la 
que actualmente es profesora. Además ha publicado varios 
títulos de literatura infantil y juvenil con los que ha sido 
acreedora a diversos premios, entre los que se encuentran: 
Alfaguara, Premio IBBY 1988 por su obra El nombre de las bru-
jas; Premio Castillo de Lectura, gracias a El mundo septiem-
bre adentro. Asimismo ha publicado El árbol de las preguntas 
y La mentira hambrienta. Y, de igual manera, participa como 
colaboradora en diferentes revistas como Escala, Eres niños 
y Cinemanía; también contribuye en talleres de narración. 



retrato de luis cardoza y aragón, 
Carlos Mérida (s/f)

Eduardo sErrato

Retrato de Luis Cardoza y Aragón, por Carlos Mérida
 
 
Cuando el pintor guatemalteco Carlos Mérida pintó a su paisano Luis Cardo-
za y Aragón en París en 1927, Cardoza contaba con 26 años y era un aprendiz 
de poeta que había publicado dos libros, Luna Park en 1924 y Maelstrom en 
1927. Tanto Luis como Carlos habían hecho el iniciático viaje a Europa en bus-
ca de aprendizaje y aceptación. Carlos Mérida, diez años mayor que Cardo-
za, había viajado por primera vez a París en 1912 y conocido a Pablo Picasso. 
A ochenta y cuatro años de haberse pintado el retrato de Cardoza, la pintura 
nos evoca el lenguaje de la vanguardia, el cubismo de Mérida y el surrealismo 
de Cardoza. En particular la idea de explorar el inconsciente colectivo y las 
formas primitivas de la cultura. Estas ideas motivaron a Luis Cardoza y Ara-
gón a escribir la Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo y a Carlos Mérida a profun-
dizar en las formas elementales de la plástica prehispánica. En 1941, Cardoza 
escribió un libro definitivo en su obra, La nube y el reloj, en el que realizó una 
larga exposición sobre los valores plásticos y poéticos de la plástica de Carlos 
Mérida. Cardoza nos enseñó que el arte como la vida hay que tomarlo con 
irreverencia y humor. Por eso escribió que “la crítica de arte es La Venus de Milo 
llevando en sus manos la cabeza de la Victoria de Samotracia”. Quiero traer a 
cuento el texto que Cardoza escribió sobre las ideas estéticas de Mérida pos-
teriores a 1926. Es un texto sugerente sobre las posibilidades de la plástica 
primitivista y sobre las búsquedas de un lenguaje fantástico e irracionalis-
ta sustentado en los arquetipos de la cultura maya. Recordemos que para 
Cardoza los artistas, tanto plásticos como literarios, eran los chamanes, los 
visionarios de sus pueblos.

Octubre 2011
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Mérida, Carlos
Originario de Guatemala, nace en 1891; pero llega en 1919 a 
México, donde inicia sus estudios de pintura, trayendo con-
sigo ideas renovadoras. Entre 1910 y 1914 reside en París, don-
de experimenta la transición del impresionismo al cubismo. 
Una de sus grandes preocupaciones era crear un arte ame-
ricano que representara al continente, por lo que utilizó te-
mas folklóricos y nativos. Años después será un precursor del 
movimiento abstraccionista, sin embargo continuará con la 
recreación de temas indígenas. En su trabajo se pueden apre-
ciar la experimentación de los colores, formas, técnicas y la 
representación de las cosas.

Eduardo Serrato
Actualmente es investigador del Centro de Estudios Litera-
rios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, además es doctor 
en Literatura Latinoamericana por la misma universidad; 
asimismo, imparte la clase de teoría del símbolo poético 
en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. De igual 
manera, es autor de los libros Los sueños de la razón. Poética y 
profética de Luis Cardoza y Aragón (UNAM, 2007) y  Luis Cardo-
za y Aragón. Crónicas del cine: 1935-1936 (UNAM, 2010).



sara fErnándEz BarrEiro

Suplicio e ideal
 

Flor delirante 
que crece suspendida:
en el silencio de la boca
sin garganta,
en la insistente inspiración de la nada,
en el barranco sobre el cual
se escupe la existencia.

Flor de tumba, enterrada
como filosa daga en lo profundo,
rareza de vastas espinas a mi encuentro
a las cinco en punto de la tarde.

Flor maligna que asfixia
y arroja plumas de cuervo
que se adhieren al caos,
permitiendo acariciar lo que sólo se aúlla
por no tener nombre.

Flor sobre la cual cae el desnudo
por el placer de la caída
y mientras tiembla...
los labios lloran el miedo
sobre el retrete que todo lo contiene.

Flor de nube fantasmal
sumergida en un espacio ilusorio
... donde todo es azul
y el azul es nieve sobre la boca que calla
un ideal siniestro que rebana.

Flor efímera, siempre nada,
instante perpetuado
en el que la existencia
profana la sepultura
  del misterio irracional del ser.

Octubre 2011

El martirio de San Aproniano, 
Baltasar de Echave Orio, (s/f)
óleo sobre tela, 420 x 253 cm
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Echave Orio, Baltazar de
Baltazar de Echave Orio nace en la villa de Zumaya, provincia 
de Guipúzcoa, en 1558. Es hijo segundo de Juan Martínez de 
Echave, IV señor de la Casa de Echave. Probablemente viajó 
a México entre 1580 y 1581, donde contrajo nupcias con Isabel 
de Ibía. Viaja a España en 1585 en compañía del pintor Alonso 
Franco y obtiene certificación oficial de su escudo de armas. 
En 1590, de nuevo en México, trabaja en el retablo mayor de 
la catedral vieja de Puebla y  en otro dedicado a San Miguel. 
Padre de los artistas Baltazar y Manuel de Echave Ibía, “Echa-
ve el viejo” obtuvo el prestigio de su época. Fue autor de los 
Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada, que 
publica Enrico Martínez en 1607, así como de un tratado de 
genealogía sobre las casas guipuzcoanas.

Sara Fernández Barreiro
Licenciada en Filosofía por la Universidad Panamerica-
na, cuenta también con formación como psicoanalista, 
pues cursó la maestría en Psicoanálisis en el Centro de In-
vestigación en Estudios Psicoanalíticos y actualmente es 
doctoranda en Psicoanálisis por el Colegio de Psicoanáli-
sis Lacaniano. Además es docente en la Universidad Ibe-
roamericana desde 2002, y docente en el Claustro de Sor 
Juana en Licenciatura y Posgrado, por lo que ha conseguido 
premios al “Desempeño Docente” en ambas universidades; 
asimismo es miembro del Consejo Académico de Filoso-
fía (Universidad Iberoamericana). También ha participado 
como ponente en coloquios nacionales e internacionales. 
Su línea de trabajo es el siglo XIX, en donde integra interdis-
ciplinariamente Filosofía, Arte y Psicoanálisis; ha publica-
do El Inconsciente se dice de muchas maneras (UIA), La Melan-
colía: Baudelaire, una maldición dialéctica (Sileno) y Fantasía y 
Ficción: La mentira como seducción de la plenitud. (Sileno).



aura zarauz

El tiempo y el teléfono

El tiempo interno de cada uno: “ya es tiempo de que tú te le-
vantes solo”, “ya es tiempo de desayunar, comer o cenar”; en 
alguna época la iglesia con las campanadas era quien marca-
ba los tiempos, después lo retoman los señores feudales tam-
bién para llamar gente. Y para circunscribirse a una realidad 
uno toma el tiempo. El teléfono también está directamente 
relacionado con el tiempo.

El tiempo nos conecta también con la realidad; el teléfono 
podría ser simbólicamente algo que nos conecta con el otro, 
el interlocutor, el que va a recibir la llamada y que va a recibir 
algo. ¿Qué espero o quién espero que esté del otro lado?

Reloj y teléfono,
Rufino Tamayo, 1925
óleo sobre tela

Noviembre 2011
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Tamayo, Rufino
Reconocido muralista mexicano nacido en Oaxaca el año de 
1899. A los dieciocho años de edad viaja a la Ciudad de Méxi-
co, donde ingresa a la Academia de San Carlos. En 1921 trabaja 
para el departamento de Etnografía en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, donde se especializa en la ilustración 
de objetos de arte prehispánico. Cuatro años después monta 
un taller de pintura en el centro de la ciudad y años después 
viaja a Nueva York, donde permanece durante una larga es-
tancia. A su regreso se incorpora como docente. Para el año 
de 1974 dona a su ciudad natal una colección de mil trescien-
tas piezas de arte precolombino y a la nación, una colección 
de sus pinturas. Muere en el año de 1991. 

Aura Zarauz
Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Inter-
continental, titulándose con la tesis Distorsión de la imagen 
corporal en los niños con labio paladar hendido, y extendió su 
formación psicoanalítica con la maestría en Psicoterapia 
Psicoanalítica del Centro ELEIA. Ha sostenido una práctica 
profesional a través de su consultorio desde 1990 a la fecha 
y en años recientes inició su desempeño como docente en la 
materia de Psicología a nivel de enseñanza medio-superior.



sara gaBriEla Baz sánchEz

San Ignacio de Loyola

Las repercusiones de la obra y legado de San Ignacio de Loyola para 
América son incalculables. Desde las Constituciones de la Compañía de 
Jesús hasta los Ejercicios Espirituales, este caballero vasco no imaginó 
que su camino y conversión espiritual lo llevarían a ser recordado du-
rante centurias. En particular, la labor educativa que los jesuitas de-
sarrollaron en las posesiones españolas a ambos lados del Atlántico, 
así como el ministerio evangelizador que caracterizó la presencia de 
la orden en Asia, convirtieron a  Ignacio en el iniciador de vocaciones, 
fortunas y relaciones políticas que perviven hasta nuestros días.

Una de las obras más sensibles de Ignacio fue el armado de un 
programa de meditación y progreso espiritual que, basado en la con-
cepción de tres etapas o vías, llevaría al alma a trascender las preocu-
paciones y los apegos por los bienes temporales. Los Ejercicios Espiri-
tuales llevan en sí la médula del pensamiento de su creador, afanado 
en todo, por amar y servir, a la mayor gloria de Dios.

San Ignacio de Loyola, 
Miguel Cabrera, (s/f)
óleo sobre lámina de cobre, 69 x 52 cm

Noviembre 2011
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Cabrera, Miguel
Miguel Mateo Maldonado y Cabrera nació en Antequera 
de Oaxaca en 1695. Inicia su actividad artística y matrimo-
nial en 1740. Es autor de grandes pinturas relativas a vidas 
de santos como Vida de San Ignacio  y Vida de Santo Domingo. 
Se le atribuyen trescientas obras. Gracias a una imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe que llegó a la vista del Papa 
Benedicto xiv, se convirtió en el pintor guadalupano por 
excelencia. Destacó como pintor costumbrista. Algunas de 
sus obras son Sor Agustina de Arozqueta, doña Luz de Padiña y 
Cervantes, Fray Toribio de Nuestra Señora, el Padre Ignacio Amo-
rín; también pintó a nobles y benefactores como el Conde de 
Santiago de Calimaya y a los miembros del consulado de la 
Ciudad de México. Muere en 1768.

Sara Gabriela Baz Sánchez nació en 1976 y se graduó 
en Historia del Arte en el año de 1998. Sus intereses rondan 
el arte religioso, la teoría de la historia y las manifestacio-
nes espirituales en el virreinato de la Nueva España. Desde 
1999 ha desarrollado experiencia profesional en museos y ha 
combinado esta labor con la docencia en diferentes niveles. 
Para ella, tanto la historia como la historia del arte son vehí-
culos para conocer y compartir un universo de experiencias 
que redundan en el conocimiento tanto personal como de 
épocas pasadas. Debe su apertura al mundo novohispano 
un texto de fray Joaquín Bolaños publicado en 1792, a partir 
del cual se disparó su sensibilidad por la escritura caracterís-
tica de esos siglos y reconsideró la experiencia que transmi-
te el arte plástico sobre ese fragmento de nuestro pasado. 
Profunda aficionada a la música novohispana, busca, en sus 
ratos libres, comunicar la emoción de un periodo en el que 
las artes se ponen al servicio de la espiritualidad.



ValEria sánchEz MichEl

Sobre la fotografía de María Asúnsolo, 
de Manuel Álvarez Bravo 

En la selección de un tema se encuentra necesaria-
mente inmiscuida la subjetividad del investigador. 
Como historiadora escogí una foto pues quise hacer 
énfasis en cómo las imagénes son documentos his-
tóricos que no sólo deben servir como simples ilus-
traciones de nuestros temas. Hoy en día estamos in-
mersos en una “cultura visual” donde hay saturación 
de imágenes, pero como investigadores no nos po-
demos permitir una “mirada inocente”. Ante una foto 
podemos estar tentados a tomarla como una impre-
sión de la realidad, pero incluso ante ellas debemos 
ser críticos. Los cuadros y las fotografías son como 
ventanas que nos permiten imaginar de una manera 
más viva el pasado y, sobre todo, nos proporcionan 
información, pero no son ni la realidad ni un reflejo 
de ella. María Asúnsolo no sólo fue una promotora 
de arte, su galería de arte conocida como GAMA era 
sitio obligado en la década de los años cuarenta. La 
foto y los cuadros de María Asúnsolo que se guardan 
en el MUNAL nos dejan ver la importancia que ella 
tuvo como musa: una musa cultural (no mediática, 
como lo fuera Dolores del Río), cuya “belleza legen-
daria” nos remite al ideal de mujer de otros tiempos 
y que nos permite ver cuán importante fue para los 
pintores, quienes la consideraban su protectora. Hoy 
por muchos olvidada, María Asúnsolo fue una mujer 
de su momento que hizo época.

María Asúnsolo (fotografía), 
Manuel Álvarez Bravo, 
plata sobre gelatina, 17.7 x 24.1 cm 
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Álvarez Bravo, Manuel
Nace en 1902 en la Ciudad de México. Hasta 1930 se dedica 
por completo a la fotografía, aunque su vocación de fotógra-
fo autodidacta se haya iniciado en 1918, cuando comienza a 
tomar cursos nocturnos de literatura, pintura y música en 
San Carlos. Más tarde, comienza a dar clases en San Carlos 
y, al trabajar para Siqueiros, Orozco y Rivera, se convierte en 
el primer fotógrafo ligado al muralismo. Para 1938 participa 
en la exposición de arte surrealista organizada en París por 
Breton. Su famosa fotografía La buena fama durmiendo, reali-
zada en 1940, es la única que él reconoce como surrealista. 
En 1980 comienza a desarrollar el Museo de la Fotografía de 
México. En 1975 recibe el Premio Nacional de las Artes y, en 
1981, el Officier des Arts et Lettres de Francia.

Valeria Sánchez Michel
Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autó-
noma de México y maestra y doctoranda en la misma disci-
plina por El Colegio de México. En 2005, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia le otorgó el Premio Francisco 
Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura. En 2008, El 
Colegio de México publicó su libro Usos y funcionamiento de la 
cárcel novohispana (El caso de la Real Cárcel de Corte a finales del 
siglo xviii). Coordinó la publicación del libro que conmemora 
los noventa años del Centro de Estudios para Extranjeros de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmen-
te está concluyendo su tesis doctoral sobre el proceso políti-
co-arquitectónico de planeación y construcción de la Ciudad 
Universitaria en la Ciudad de México.



carlos francisco MartínEz

La inmaculada monarquía

Lo primero que quiero sugerir es que veamos la división 
que hay en esta obra. Encuentro una columna central 
desde la figura de la Inmaculada, y hacia abajo tenemos 
la corona –es decir, los símbolos del poder civil y eclesiás-
tico, ambas son monarquías–. Después tenemos en la 
parte de abajo este mundo que podríamos llamar el mun-
do terrenal. Me llaman la atención los jesuitas –se pue-
de ver a los estudiantes–. De este lado tenemos el poder 
civil. Por supuesto es inconfundible Carlos III. De aquél 
lado tenemos el poder eclesiástico. En la parte superior se 
encuentran los santos, los mártires. Y la lectura que voy 
a proponer es que se ha utilizado como excusa el hablar 
sobre la Inmaculada Concepción para sostener que lo que 
está inmaculado en ese momento es la monarquía, la es-
tructura de la monarquía.

Observemos detrás del personaje al centro, contrapues-
to a Carlos III. Se encuentra el Papa Benedicto XIV. Detrás 
de la silla papal están la tiara y las dos llaves. Esas dos llaves 
implican toda una concepción filosófico-política. El clero 
católico ha supuesto desde sus orígenes que directamen-
te le fue otorgado por Cristo un poder terrenal y un poder 
espiritual, casi siempre representado con dos espadas, que 
aquí podríamos decir que aparentemente no están; sin 
embargo, si vemos hacia arriba, el segundo de los hombres 
que se encuentran de izquierda a derecha es nada menos 
que Tomás de Aquino. Podría decirse que está puesto aquí 
porque él intervino precisamente en el proceso acerca de la 
Inmaculada Concepción.

Glorificación de la Inmaculada, 
Francisco Antonio Vallejo, (s/f)
óleo sobre tela, 540 x 865 cm
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Vallejo, Francisco Antonio
Nació en la Ciudad de México en 1722, hijo de la pintora Ma-
ría Rosalía Petra Alemán; para 1742 contrae matrimonio con 
María Josefa de González y ocho años después declara ser es-
pañol, natural de la ciudad. Cuando cumple cincuenta años 
forma parte del padrón del sagrario mexicano. El 4 de sep-
tiembre de 1785 muere enterrado como hermano de la Santa 
Escuela de San Sebastián. Su obra es numerosa, pero destaca 
la Glorificación del dogma de la Inmaculada Concepción.

Carlos Francisco Martínez
Mexicano. Catedrático de Teoría Política Clásica en la Fa-
cultad Asociada del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. Doctorando en Historia en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y becario del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Maestro en Historia con Mención 
Honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Filoso-
fía, Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Sus líneas de investigación histórica 
son laicidad y laicismo, procesos de formación de socieda-
des secretas en la Nueva España y en México de los siglos 
xviii al xx, sus mentalidades, jurisprudencia, simbología y 
rituales. Ha presentado ponencias en eventos académicos 
internacionales en Escocia, Canadá, España, Cuba, Costa 
Rica y Nicaragua.
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