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I  Para valorar el movimiento artístico y cultural en proceso 

Para impulsar en Morelos un movimiento cultural en curso 

 

Me admira la calidad y cantidad de mujeres y hombres, grupos de creadores, productores y 

promotores culturales, que circulan y producen en Morelos.  Los hay artistas plásticos, 

cineastas, videostas, músicos, bailarinas(es) y coreógrafas(os), arquitectos, escritores, actores 

y directores(as) de todo género.  Algunos han logrado consolidar su trabajo en compañías o 

asociaciones civiles (Lírica Mexicana; Sociedad de Acuarelistas; Amigos de la música), en 

revistas (La Piedra)  y centros culturales comunitarios (Jóvenes por Temixco, Talentos y Vida 

de Yecapixtla, Tsilincalli; Submarino Morado, y más).  Sus organizaciones y contribuciones 

al desarrollo estatal aguardan un estudio valorativo para formarnos una mejor idea de sus 

logros y potencialidades. 

Sostengo en este escrito que con dirección e impulso continuado, proveniente de la sociedad 

civil, de los gobiernos estatal y municipales, y de sus propios integrantes, su accionar 

colectivo puede convertirse en un movimiento histórico, de consecuencias valiosas para sus 

miembros como para la sociedad mexicana en su conjunto, similar a lo aportado por artistas 

y promotores culturales en otras partes del mundo, haciendo con otras iniciativas paralelas, 

ciudades sustentables, con sólida base cultural.   

Veamos algunas de las condiciones estatales, que nos hacen afirmar la posibilidad de que 

surja una convocatoria que marque un hito en la vida artístico-cultural en Morelos, a partir 

del capital cultural y artístico del Estado, mencionando a algunos de sus valores:  

 

Uno: existe en Morelos una masa que considero “gozosa” de artistas y promotores culturales, 

jóvenes creadores con una inercia apreciable concretada en obra producida y otra en curso 

de producción, en variados géneros y con “seguidores” en formación, “haciendo escuela”, 

autoformándose, lo que puede dar al pretendido movimiento, larga duración.  Se organizan 

de variadas formas, algunas son ya compañías, otras tienen registro como asociaciones 

civiles, unas más son iniciativas recientes, la mayoría aún no están reportadas como unidades 

económicas en los censos del INEGI. Muy pocos de ellos tienen apoyo estatal o federal en 
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forma de becas.  Están formando audiencias a través de su trabajo y de medios de difusión 

como facebook, se comunican entre sí y promueven el debate y su organización gremial, 

como incidir en la formulación de una Ley de Cultura y en la reformulación de políticas 

culturales del gobierno estatal y las municipales (Radio Chinelo, C33, Colectivo Movimiento 

#132, Músicos de Cuernavaca, Artistas Aliados Cuernavaca,  Foro Cultural Pepe el Toro; 

Red Morelense de Danza, Artistas Aliados Cuernavaca; La sociedad de los poetas muertos; 

Artistas y grupos escénicos de Morelos, Compartamos Danza MAE, Zoom Colectivo, etc.) 

Dos: existen en el estado, estudiosas y estudiosos de la cultura y científicos sociales que 

pueden retroalimentarles  y acompañarles con sus perspectivas locales y globales sobre el 

quehacer artístico y cultural (laboran en el CRIM/UNAM, UAEM, y otras, algunos ya lo 

hacen en seminarios).  Complementariamente, el legado de Ivan Ilich y de otros pensadores 

que han pasado por Morelos tiene por fortuna aún mucho por aportar en la región a través de 

teóricos y practicantes de la convivencialidad, que mucho están contribuido  a matizar ese 

movimiento en ciernes: Jean Robert y el urbanismo, los sentidos de la participación 

ciudadana en la polis, la colaboración y el diálogo para salir de la crisis, entre vecinos;  Pietro 

Ameglio y la resistencia pacífica, los caminos para la paz duradera. 

Tres: creo que tanto en el gobierno estatal como en algunos municipales, en la iniciativa 

privada y en la sociedad civil, hay servidores públicos e individuos y organizaciones, 

dispuestos a colaborar en iniciativas que hagan viable una orientación cultural al “desarrollo 

sustentable” estatal y regional (aún en el debate sobre el desarrollo), que privilegian lo local, 

lo convivencial no lucrativo,  sobre iniciativas que benefician a organismos externos con 

mero interés de lucro con la cultura.  Convocarles también a ellos dará viabilidad a un 

movimiento.  

Cuatro: es un hecho que como parte de la sociedad civil, a las y los productores artísticos y 

culturales en mención, sus familias y amigos los han apoyado, sin más propósito que verlos 

realizados, plenos.  Con toda seguridad, lo seguirán haciendo y con más satisfacción si los 

ven comprometidos en una causa innovadora, de nuevos alcances, trascendente. Junto con 

sus familias, hay destacadas personas que silenciosamente les apoyan (nos apoyan a los 

ciudadanos al apoyarlos a ellos), proporcionándoles espacios, recursos, oportunidades de 

presentar sus obras.  Son auténticos mecenas contemporáneos que le apuestan al arte, a los 
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artistas, a la transformación social a través de la cultura y de la convivencia pacífica implicada 

en sus producciones. Entre ellos están Federico Gómez R., apoyando entre otros a El 

Guayabo Taller, y el equipo solidario de  La carpa circense del  Submarino Morado.  

Cinco: como se muestra, existen actores calificados e interesados en el desarrollo artístico y 

cultural con experiencia y potencial enorme, de continuar las sinergias que van tejiendo.  El 

asunto más delicado es imaginar escenarios probables y condiciones para que surjan actores 

locales que lancen una convocatoria sinérgica de sus esfuerzos, impulsora de diversas 

voluntades, dispuestas a colaborar, aprender de los otros, a seguir a los jóvenes, nuevos 

líderes caracterizados por la riqueza incluyente de sus propuestas artístico-culturales.  

Seis: considero que una convocatoria para lanzar un movimiento cultural en Morelos, que 

cohesione a iniciativas que ya se han producido y tienen tradición (Festival de Danza en 

Cuautla, Día Internacional de la Danza; Encuentro Nacional de Teatro “El Moretón”; 

FotoFest; Festival del Tzenzontle, Festival del Malabar;  Fete de la musique y otros muchos 

de tradición popular), ha de privilegiar a los productores locales, apoyados por otros 

regionales y del país.  La inversión mayor deberá recaer en su favor, como en los centros de 

formación de las generaciones que les sigan y que ya están funcionando o que abrirán a 

consecuencia de sus sinergias.  Se trata de propulsar a esas creadoras(es), para que llegue el 

punto en que estén participando en giras y circuitos internacionales, además de los nacionales 

y locales, desplegando su ser y capacidades, para lo que ejemplos de otros artistas del exterior 

(conciertos, talleres, eventos varios), son auxiliares, pero no el centro de sus actividades.  

Las siguientes son las características  que considero deseables de una convocatoria de tal 

género, en las condiciones actuales de Morelos, que expresan en parte, iniciativas observadas 

en grupos operantes aquí, algunas desde hace años: 

a) Incluyente: da cabida a la participación de todos los productores, promotores y 

creadores artísticos y culturales, según sus intereses y capacidades, buscando formas 

organizativas variadas que motiven y cuiden con respeto, la participación de todos 

ellos. Por lo mismo, se apoya en los centros culturales comunitarios existentes y los 

promueve (Talentos y Vida, Yecapixtla; La Vecindad en Cuernavaca;  La Estación 

de FFCC, La Casona Spencer, y varios Museos Comunitarios, entre otros), como 
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organiza actividades con  empresas turísticas, sociales y de servicios que apoyan las 

expresiones culturales (La Maga, La Comuna, El Manojo, El Mango, L´Arrosoir,  

AMOLeercafé, entre otros) o que podrían hacerlo más intensamente, como los 

Balnearios.  

b) Multicultural y transgeneracional: reconoce las aportaciones de las varias culturas, 

tradiciones y raíces existentes en la entidad y en sus pobladores, como sus 

interacciones e hibridaciones; si bien sus líderes y actores más conspicuos son 

jóvenes, dan espacio a la niñez y a los adultos, con sentido comunitario. 

c) Formativa y autoformativa: mira hacia el mediano y largo plazo, abriendo espacio a 

la niñez y la juventud en todos sus niveles formativos, en todas sus expresiones, 

incorporándolas.  Está atenta a sus iniciativas y les da curso para que se conviertan 

en creadores o intérpretes satisfechos de sus aportaciones 

d) Impulsa la creatividad de sus miembros, facilitando espacios, condiciones, programas 

y políticas para promover la creatividad, la experimentación colectiva, la 

imaginación, el ejercicio de la libertad, el desarrollo de nuevas emociones (Lourdes 

Arizpe).  Produce espontáneamente híbridos y fusiones, en creaciones 

multidisciplinarias, como el título de una obra escrita por Mónica Puyhol lo expresa 

adecuadamente: “Dánzame un libro, tócame una historia”.  

e) Cuida la comunicación entre sus miembros, distribuidos en todo el territorio estatal y 

cada uno de sus municipios.  Apoya en especial las comunicaciones y creaciones en 

que participen aquellos con más dificultades geográficas o socioeconómicas para 

interactuar con el conjunto.  Se apoya en los medios ciudadanos, oficiales y 

autónomos operantes y con experiencia en la promoción cultural y de las 

comunidades (Tsilinkalli, Radio Chinelo, UFM Alterna, entre otros) 

f) Advierte los escollos organizativos de todo movimiento amplio, previendo acciones 

para evitar la estigmatización y la exclusión de quienes piensan diferente (aprende 

del movimiento magisterial del 2008).  Promueve el respeto, la confianza, la atenta 

escucha y consideración entre sus miembros y el cuidado en sus interacciones 

verbales, escritas y no verbales. 
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g) Promueve la comunicación y gestión de apoyos para el movimiento de manera 

equitativa, con autoridades federales, estatales y municipales, como con organismos 

de la sociedad civil, nacionales y extranjeras. 

h) Acepta varios liderazgos, que impulsan sus consensos en múltiples formas, y que 

privilegian el diálogo como recurso indispensable para resolver las diferencias 

i) Orienta sus acciones a la convivencia y la paz social, en medio de la diversidad, el 

respeto de los otros, privilegiando el hacer comunidad  

Ese movimiento del que hablamos está en ciernes, se han dado pasos y se han hecho 

tradiciones en su flujo, aún sin convocarse mutuamente los actores.  Un salto mayor, 

cualitativo, darán ellas y ellos, al interpelarse, a partir de su propia convocatoria, de la que 

derivarán artistas y promotores culturales, un programa de profundas y fuertes raíces.   
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Las artes en el Morelos de hoy, estas semanas. 2013 

 

La explosión de eventos artísticos por el estado de Morelos y en especial por Cuernavaca y 

sus principales ciudades medias, en estos últimos meses, nos obliga a reflexionar y apreciar 

lo vivido y a preguntarnos sobre lo que puede ser, en tanto flujo creador de sinergias, si se 

dan ciertas condiciones de interacción entre sociedad civil y gobierno. 

Tomemos un ejemplo, para a partir de él, avanzar en el análisis: las actividades en torno al 

llamado Día Mundial de la Danza, celebradas en varias locaciones las semanas pasadas.  En 

ellas, toda una pléyade de bailarinas y bailarines, coreógrafas(os) y creadores(as) 

escénicos(as), músicos, productores y promotoras(es) de arte, videoastas y fotógrafos, se 

coordinaron o participaron espontáneamente, para producir un evento no sólo de calidad, sino 

atractivo para variadas capas sociales en cada ciudad donde se presentó.  Escuelas, grupos, 

compañías que les agrupan, pusieron cada una lo suyo en este gran esfuerzo sinérgico con 

apoyo de la Secretaría de Cultura. Podríamos hasta decir que de consuno, los reunidos en uno 

de sus programas en la calle Hidalgo, conjuraron a la lluvia que amenazaba disolver la fiesta 

dancística.  Tales fueron los alcances espirituales de las y los convocados por esta juventud 

de artistas con sus maestros y promotoras.   

El evento fue inclusivo de un rico menú de manifestaciones dancísticas, pues gran diversidad 

de géneros de ballet y danza tuvieron su espacio y tiempo, sus públicos. Además, tuvieron 

oportunidad de participar en escena, todos los grupos de edad y género, niñez, adolescencia, 

juventud, adultos.  Más aún, fueron bien recibidas las compañías y agrupaciones de niveles 

variados de profesionalización o experiencia, desde novatos hasta avanzados y profesionales. 

Cierto, se convocó a un proceso selectivo, que resultó en un rico programa de opciones para 

públicos interesados y lo mejor, para nuevos públicos que no habían tenido posibilidades de 

vivir, de asistir como espectadores de varios de los géneros presentados.  Grandes aciertos 

todos ellos.  

Hay más: la gran mayoría de las compañías y agrupaciones dancísticas fueron locales, de 

varios municipios,  con acompañamiento de otras provenientes de algunas otras entidades, lo 

que permite al observador como al público, formarse una idea al menos general de las 
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capacidades existentes en esta expresión artística en Morelos. Hay grandes fortalezas en 

ejecutantes y coreógrafos, escuelas y géneros.  Lo interesante es que todo apunta a que dada 

la participación de niñas y niños, como adolescentes, estas fortalezas se pueden conservar y 

aumentar durante años, para bien de ellos, de su desarrollo emocional, físico, social, como el 

de personas y miembros de familias y comunidades en todo el estado. 

Otros tipos de capitales se han puesto en juego con estos eventos.  Capital social, de 

convocatoria, por parte de cada asociación y agrupación, ahí quedó claro que sus públicos 

les tienen confianza, están con ellas, las valoran.  Su público que les admira contribuyó a 

través de las redes sociales a la asistencia de nuevos públicos, y lo seguirá haciendo por 

propio gusto, de verles felices y entregados al arte, más aún si se les da apoyo estatal y serias 

oportunidades de continuar su desarrollo artístico. 

Nos interesa ahora poner el acento en el enorme volumen de capital latente y expresado, tras 

lo que hemos atestiguado en foros, teatros y en la calle: el gran capital simbólico actual y por 

venir, tanto en las presentaciones de cada programa, como en una en particular, rica en 

creatividad, improvisación, contacto directo con el público, emotividad: la sesión callejera 

del sábado cuatro de mayo y su continuación en La Casona Spencer, con música, danza, 

performances y videos.   

Ahí se dio un encuentro formidable entre novedad musical, con diez percusionistas alrededor 

del connotado grupo Wamazo MX, conducido por Víctor Castillo y los grupos convocados 

por Marcos A. Rossi de Fóramen Ballet y F4Libre.  Vivimos la inmediatez “prendida y 

prendedora” de los ejecutantes, músicos y bailarinas(es), el contexto cultural rico de la Calle 

Hidalgo, la sentida disposición de los espectadores, que dieron lugar al fluir ágil de fusiones 

improvisadas que nos revelan si acaso una probadita, de lo que son capaces de crear y 

producir juntos, todo este conjunto de artistas, presentes y ausentes en esa noche, con 

adecuadas políticas culturales de Morelos  y nacionales.  

Más aún, cuando identificados íntimamente con sus públicos, que les han dado cobijo y 

sustento por años, independientemente del vaivén de esas políticas, crean novedosas obras 

colectivas que sin duda tienen valor artístico, y lo tendrán las siguientes, para presentarse en 

foros nacionales e internacionales. De ahí que sostengamos que en el fondo no bastan esos 
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apoyos del erario público, menores en la trayectoria de la mayoría de individuos y grupos 

presentados, para producir lo que estamos planteando, un movimiento artístico de larga 

duración, potencial sí, con sólidas bases en lo que acabamos de escuchar, ver, sentir vibrando 

capilarmente.  

Cuando se propone hacer de Morelos un estado con vocación turística, sustentable, sin humos 

negros, deberíamos insertar esta muestra artística en marcha (entre otras muy valiosas). 

Cuando hablamos de Morelos como capital de las Ciencias (véase el libro del Dr. Medardo 

Tapia), nos  preguntamos también si no están dadas ya las principales condiciones artísticas, 

culturales y sociales, para que otro tanto digamos de una capital de las Artes, a punto de serlo, 

de seguir esta dinámica que no se detiene, por el profundo apoyo que viene de su ciudadanía 

y grupos organizados en sus pujantes géneros artísticos. 

Cuando hablamos de restablecer el tejido social, como lo han hecho en Medellín, Colombia, 

vale plantearnos con seguridad y sorpresa que el “discurso escénico” de quienes hemos visto 

en las actividades del Día Mundial de la Danza en Morelos, nos lo pone en plena cara, sin 

rollos: “queremos vivir y enseñar a vivir, compartiendo lo mejor de nosotras y nosotros, 

nuestro arte, cemento social, familiar, comunitario, camino que se opone a los tóxicos, a las 

armas y a la violencia: conoce tu cuerpo y vuela, goza con él”,  como nos lo muestran y 

demuestran apasionadamente: “haz tejido social, danza por la vida”.  
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Fotógrafas, fotógrafos y sus aportaciones a nuestra apreciación del ballet y la danza 

 

La riqueza y la calidad creciente de las artes escénicas en Morelos y sus impactos artísticos 

nos merece una valoración, así sea inicial y tentativa.  Esta vez será alrededor de lo que 

aportan a ellas quienes registran cotidianamente y en sus espectáculos, imágenes y videos de 

destacados grupos e intérpretes, como son Fóramen M Ballet, F4Libre, Malitzi Arte 

Escénico, Grupo de Formación en Danza de la Casa de la Cultura de Cuautla y  Aferrarte, así 

como de otros grupos del CEMA y del CCU.  Se trata de imágenes que han venido 

compartiendo Lidia Fitch (Lidia Fitch Fotógrafa)  y Daniel Guevara (Daniel Fiumi), Emilio 

Arenas, Jonathan  Dorantez (Gambitoo Dorantez) y recientemente Maricela Figueroa 

Zamilpa con Luis Valdez (Luis Valdez Grabaluz).  Vean sus respectivos espacios en 

Facebook digitando sus identidades en paréntesis.  

Gracias a esos registros visuales, en especial los subidos a la red (fb, youtube, flickr, et), 

artistas, promotores, sus productores y  públicos tradicionales (familias y amigos, colegas) 

pueden recrear sus presentaciones, valorarlas, aprender de ellas, crearse nuevas imágenes de 



14 
 

sus producciones.  Al hacerlo se conocen, se reconocen, se retroalimentan.  Con ellas van 

formando sus portafolios, como registros visuales de sus trayectorias como productores, lo 

que en general no pueden hacer por sí mismos.  Además, las galerías de fotos y videos se 

convierten en posibilidades de promoción de los artistas,  como de potenciales agencias 

interesadas en la promoción de actividades artísticas.  

Además, a través de esas galerías y álbumes virtuales, se van creando nuevos públicos, a 

distancia, algunos inmediatos, otros potenciales, en la medida que quienes tenemos el 

privilegio de conocerles demos a conocer su producción.  La creación de nuevos públicos, 

tanto por grupos de edad, género, nacionalidad, territorio, interés artístico, entre otras 

características, es una posibilidad que se amplía inmensamente con sus aportaciones.  

Veámoslo con más detenimiento: en días pasados, durante varios programas de danza 

contemporánea, excelentes ellos, a media función salían personas y familias, por lo avanzado 

de la noche.  Tenían que alcanzar su camión, con menos, posibilidades de llegar a su 

domicilio si más se tardaban viéndola.  Perdieron parte del espectáculo, pero ellos como 

quienes no asistieron, con los registros visuales tienen aún la posibilidad de disfrutar sus 

intereses, si desde casa  u otro espacio, pueden visitar los álbumes elaborados por Lidia, 

Carlos, Maricela y Luis, además de las fotos de Hernán Osorio, entre otros.  

Más aún: a los educadores continuamente los padres de familia nos preguntan cómo orientar 

a sus hijos a escoger estudios o carreras profesionales.  Les solemos sugerir que los envíen a 

visitar a profesionales en su quehacer cotidiano, en sus momentos de producción para que 

“sientan” lo que es ser tal o cual profesional o practicante de oficio.  Con estos álbumes de 

fotos y videos, les podemos también sugerir: véanlos, visítenlos, disfrútenlos, sientan y vean 

lo que es ser bailarín, bailarina, música, músico, artista escénico, coreógrafa, actriz, actor.  El 

abanico de opciones de estudio se enriquece, los recursos para que la juventud decida sobre 

sus destinos crece, las mejores decisiones podrán ser tomadas con conocimiento y 

experiencia cercana.   Necesitamos más artistas que den continuidad a su labor, creadoras y 

creadores que contribuyan a hacer habitable este mundo de barbaries.  Nos abren nuevas 

posibilidades de ser, de florecer, de crear y recrear.  

Por si no fuera suficientemente meritorio todo lo anterior, la producción de los fotógrafos(as) 

mencionados está contribuyendo por sí misma al panorama artístico de Morelos y del país.  
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Al ver sus álbumes advertimos sus criterios artísticos de calidad, operantes en cada foto y 

video que suben y comparten; notamos su trabajo cuidadoso de selección y edición, sus 

ensayos de enfoque y matizado, al presentarnos aquello que a sus ojos son instantes cruciales 

a apreciar de artistas escénicas y productores artísticos.  A partir de sus registros, amantes y 

coleccionistas, buscadores de nuevas sensaciones, promotores culturales y artísticos, tienen 

ante sí intensas realizaciones para gozar y admirar, aprender y emular.   

Démonos un tiempo para examinar detenidamente sus registros fotográficos y videográficos, 

conozcamos las maravillas de los sistemas de simbolización y acción de los cuerpos, 

accionados por colectivos e individuos.  Apreciemos la delicadeza y fuerza en cada músculo 

y nervio, las composiciones orgánicas y geométricas tras los giros de las articulaciones.  

Sintamos con ellos las tribulaciones y miedos, los sobresaltos de habitantes en nuestras 

ciudades, sus esperanzas y quehaceres. Inundemos nuestro mundo con sus aportaciones a lo 

que somos y podemos ser en tanto sociedad, sus públicos, sus seguidores.  Nuestra identidad, 

nuestra cultura, va tomando forma en cada uno de estos actos de consumo cultural, de 

valoración de las creaciones de fotógrafos, videoastas y artistas escénicos. Con ello 

aprendemos también a demandarles otros genuinos y renovados productos culturales,  porque 

esperan de nosotros ese reto constante.  

 

Una propuesta de continuar el diálogo Ciudadanía-Gobierno, sobre actividades 

culturales (a propósito del concierto de Goran Bregovic y otras destacadas Bandas) 

 

En la red social Facebook,  se dio en días pasados un breve debate sobre la preparación y 

final destino de dicho concierto, como sobre las comunicaciones en el ínterin.  Creo que vale 

un intento de seguir abriendo espacios de diálogo en torno a ésas y otras acciones ciudadanas 

y de gobierno, en que la participación amplia de los potenciales beneficiarios, ciudadanos, 

esté garantizada, para satisfacción de las partes involucradas: Ciudadanía/Gobierno.  

Va mi reflexión, pese a haber estado apenas durante el aguacero, mientras tocaba la entrona 

y fina Banda de Ixchan, suficiente para empaparme con todo y sombrilla. 
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1) Advierto buena voluntad y ganas de servir, como de dialogar, en las intervenciones 

de Hernán Osorio, que sin representar a la Secretaría de Cultura, pero dando la cara 

y la voz, entró en el debate, dando su relación de hechos, intensiones y resultados.  

No creo que sea el único responsable del área para este tipo de eventos, pero aportó 

en aras de informar a la ciudadanía, en lo que estaba a mano (y después de los hechos).  

Otros no lo hicieron, y es probable que nunca lo hagan, pues no suele estilarse, a pesar 

de que todos esperamos de éste y otros gobiernos, apertura a la participación 

ciudadana y el diálogo en sus quehaceres, independientemente de su color, pues los 

gobiernos están para servir, no para ser servidos. 

2) Sin ser experto en clima, estaba yo enterado días antes de que venían de tres a cinco 

días de lluvias torrenciales sobre la región, incluso Morelos.  Era totalmente 

previsible que llovería en Cuernavaca, por lo que resultaba obligado que los 

organizadores tomaran las medidas de logística para un concierto de tal envergadura.  

Lonas hay en la ciudad, y las tienen los gobiernos estatal y municipal.  Tantas que al 

día siguiente, en el evento de AMLO las hubo por todo el zócalo. El área 

correspondiente no lo previno, debe hacerlo en delante, y nos hizo pagar su novatez, 

con la empapada y con la frustración de no haber escuchado el concierto en vivo, y a 

los músicos darse su bañada ante nosotros, con los riesgos de peligrosas descargas 

eléctricas.  

3) Cualquiera que no haya asistido por esas razones al concierto tiene sus motivos para 

quejarse, estar insatisfecho y reclamar medidas para que no vuelva a ocurrir, así leo 

lo escrito por Rodolfo Uribe, entre otros, quienes se privaron del concierto esperado, 

al tenerse que retirar o al no haber alcanzado lugar en el teatro Ocampo.  Hay interés 

de su parte para urgir que se tomen las acciones correctivas, como dicen los 

comisarios y contralores en asuntos menores (en los mayores suelen guardar silencio), 

y lo hacen por los medios de que disponen, como éste, libremente. 

4) Como varias ciudadanas y ciudadanos aquí mismo lo han dicho, entre ellas Rosío 

García, sobre la marcha se dio la colaboración entre algunos de los organizadores y 

el público presente, fuera por teléfono, por UFM radio y otros.  ¿Hay ganas, sincera 

disposición de tejer otras redes para tener alternativas de comunicación en futuros 

eventos?  La intervención de Hernán me sugiere que sí, habría que dar los pasos 
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correspondientes: los ciudadanos brindar sus espacios, el gobierno anunciando sus 

canales y llegando ambos a mínimos acuerdos para la comunicación efectiva, 

emergente y cotidiana. 

5) Está en camino un esfuerzo conjunto ciudadanía y gobierno sobre la redacción de una 

Ley de Cultura del estado de Morelos, las semanas siguientes son claves en esa 

materia.  Convendría dedicar quizás unos párrafos al articulado, respecto de modos 

de comunicación fructífera, sobre las acciones de gobierno en la materia, como sobre 

articulación de acciones que se están dando, sinérgicas, que vemos deseables se 

amplíen y profundicen.   Varias de las intervenciones en el debate muestran sobrada 

disposición del público, fans y adherentes, interesados en que la actividad cultural se 

acreciente, con calidad, independientemente de su condición.  

6) Hasta ahora, ubico no menos de 30 grupos u organizaciones culturales en Facebook, 

cuatro estaciones de radio, con noticias o cartelera artística operando para Morelos.  

Dudo que alguno se niegue a ser portador de mensajes y comunicaciones para salir 

adelante en contingencias como la de esa noche; de hecho están abiertos 

permanentemente.  Falta que cada uno, en especial desde gobierno y la Secretaría de 

Cultura, se decidan a comunicar por vías no oficiales y oficiales, los ajustes a la 

cartelera, a las acciones en que está comprometido el interés y disfrute de los 

ciudadanos.   

Demos el paso que sigue, con buena voluntad y compromiso. 



18 
 

Una mirada a grupos, páginas web y centros culturales que difunden actividades 

artísticas de Morelos a través de facebook 

 

Tanto instituciones públicas como colectivos e individuos ocupados en actividades artísticas 

y culturales, suelen tener entre sus objetivos, la atracción y  formación de nuevos públicos 

para las artes. Esto suele ser materia de políticas públicas estatales y municipales, como parte 

del discurso y de las prácticas de quienes hacen de las actividades artísticas, su modo de vida, 

su pasión, su aportación a la sociedad.  

Se sabe que ha venido decayendo, en relación al total de población en Morelos, la compra de 

periódicos y otros medios impresos que suelen en alguna medida, incluir en sus páginas 

alguna cartelera cultural y/ o artística.  Otros recursos vigentes para que la ciudadanía se 

entere de opciones y eventos artísticos han sido históricamente de importancia, la radio y sus 

noticiarios con cartelera cultural, y en menor medida, la televisión y las mamparas o afiches 

callejeros.  

Con el incremento constante del uso de telefonía móvil y de internet, las redes sociales no 

han dejado de crecer en el mundo, en el país y en Morelos.  Se han convertido también en 

recursos prácticos y gratuitos, para difundir carteleras artísticas y culturales de manera directa 

e inmediata, desde los productores hasta los usuarios.  Su transformación constante y 

adecuación a las necesidades de quienes las usan, ha venido también transformando las 

opciones de difusión de esas carteleras (de menos a más amigables), lo que ha venido 

demandando actualización en las habilidades y competencias de los promotores culturales y 

artísticos que las usan.  

En el estado de Morelos, contamos con instituciones públicas, organismos de la sociedad 

civil, colectivos e individuos que participan en las redes sociales aportando carteleras 

artísticas y culturales para coadyuvar a la atracción y formación de nuevos públicos para las 

artes.  Para darnos una idea (así sea parcial) de qué temáticas promueven, cuántos 

participantes tienen y a qué ritmo están creciendo importantes grupos y  páginas web en FB 

con cartelera artística, hicimos un recuento el pasado 22 de junio de 2013 y uno más el 22 de 

enero de 2014, y con base en visitas breves a cada uno, hemos realizado un análisis intentando 
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responder sobre esas dimensiones y sobre otras características de sus sitios, con la intención 

también de su mejora.  

Por supuesto, las aquí incluidas, no representan a todas las asociaciones o grupos/compañías 

e individuos que existen en Morelos y realizan tales funciones, muchas de las cuales no tienen 

o no se han interesado en armar su “grupo” o página web en FB.  Otras no pudimos ubicarlas 

y esperamos con la ayuda de los lectores ir completando un “Catálogo de grupos y páginas  

en FB” con grupos e individuos ocupados en asuntos la promoción artística y cultural.  Por 

lo mismo, este recuento con todo y lo parcial, esperamos que alcance para describir a los 

incluidos aquí en sus características más relevantes en lo operativo. 

Dado que la mayoría de los aquí reportados son grupos de FB, otros, páginas web de FB, y 

que la contabilidad de sus membresías no es totalmente comparable (unos sólo registran el 

total de “like”, otros crecen por inserción sin consultar al invitado, otras por aceptación de 

solicitud de ingreso), la columna de la siguiente tabla que señala “total de miembros” debe 

tratarse con reservas.  Entre sí podemos comparar a los que son “grupos” de FB, o entre sí a 

los que operan con una página web de FB, al menos respecto de su membresía.  Pero dado 

que algunas páginas cuentan con la posibilidad de hacer una doble contabilidad, la de sus 

“seguidores” y la de sus “like” o “amigos”, sería necesario en caso de intentar una 

comparación, especificar cuál de esos dos indicadores se utiliza.  

 

Tabla 1: Membresía de grupos y páginas web con cartelera artística en Morelos, al 22 de 

junio          de 2013 y 22 de enero de 2014 

Grupo o página web Total  

junio 2013 

Total 

enero 2014 

Observaciones 

Secretaría de Cultura oficial (pw) n.d. 12,741   

Cultura y arte urbana n.d. 12, 274  

Casona Spencer (pw) n.d. 7024 Museo Galería  

Cultura UAEM n.d. 5010   

UNAM Campus Morelos (pw) 

oficial 

n.d. 5000   

Centro  Vecindad n.d. 5000   

Cuautla Cultura n.d. 4989   

Museo Casa de Morelos n.d. 4985   
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Dir. de Música Sría.Cultura (pw) 

oficial 

n.d. 4941   

La Trompada Teatro-Música n.d. 4854   

Colectivo La Piedra 4682 4771 Se desintegró 

en 2013 

Cultura Jiutepec n.d. 4761   

Callejón del Libro  n.d. 4686   

Contingencia Cuernavaca n.d. 4577   

Inmobiliaria de Arte n.d. 4454   

Cultura Yautepec  n.d. 4328   

Eventos Manojo n.d. 4078   

Eventos en Tepoztlán n.d. 4000 (superado 

límite) 

Restaurante La Maga n.d. 3504   

DdSer Morelos n.d. 3195   

Casa de la Cultura Ixcatepec 

(Tepoz) 

n.d. 3097   

Turismo Mazatepec n.d. 2911   

Esc. Superior de Danza de 

Morelos (pw) 

n.d. 2867   

Cultura UAEM II n.d. 2639  

Difusión Cultural/C. C. 

Universitario UAEM 

n.d. 2593   

Radio Chinelo 2107 2554   

Colectivo Movimiento (pw) 1938 2314   

La Casona Spencer n.d. 2202 Mudó a (pw) 

Submarino Morado 1065 2157   

Artes por todas Partes en 

Morelos 

389 2146   

Los amantes de María n.d. 2121   

Cuernaculta 896 1993   

Foro Cultural Pepe El Toro (pw) 783 1905   

CMAEM Oficial n.d. 1823   

Músicos de Cuernavaca 1243 1788   

Colectivo LA Libélula n.d. 1785   

Cultura Puente de Ixtla n.d. 1780   

Ina Larrauri Cultura UAEM n.d. 1715   

Hogar de crecimiento artístico n.d. 1570   

Sie7eocho n.d. 1425   

La Cartonera Cuernavaca n.d. 1401   

Cultura Huitzilac n.d. 1250   

Fototeca Juan Dubernard n.d. 1177   

Tsilinkalli Sonora (pw) 981 1056   
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Cartelera Publitepoz n.d. 1000   

Cultura Cuautla Morelos n.d. 970   

Espacios de participación n.d. 936   

Conciertos en Cuernavaca n.d. 919   

Jardín del Arte Los Cántaros AC 

(Cuautla) 

n.d. 887   

Iniciativa Ciudadana Cultura 

Morelos 

n.d. 882   

Cuautlarte n.d. 828   

Difusión 557 819   

Red Morelense de Danza 589 813   

Centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos 

n.d. 768   

Cuautla ¡Vive Danza! 509 723   

Biblioteca Itinerante n.d. 719   

Cultura Turismo Morelos n.d. 713   

Plan Ciudadano de la Cultura de 

Morelos 

117 687   

Artistas Aliados Cuernavaca 613 685   

Coop para la operación de Daniel 700 661   

Guayabo Taller 484 534   

Cultura de Jonacatepec n.d. 523   

Gestores Culturales Morelos 286 506   

Cultura Escrita Morelos (pw) Sec 

Cultura 

404 498   

Museo Com. Quebrantadero 

Morelos 

n.d. 497   

Mas Cultura (Jiutepec) n.d. 472   

Centro Cultural Talentos y Vida 

(pw) 

352 465   

Revista Artes y Después n.d. 460   

Cultura Cuautla (pw) n.d. 425   

Eventos La Comuna Cuernavaca n.d. 420   

Cultura Atlatlahukan n.d. 295   

Cultura Joven  n.d. 283   

Huitzi Qué Chichinautzin n.d. 281   

Cartelera Independiente de 

Morelos  (pw) 

No creada 272   

Tribus Urbanas Morelos (pw) n.d. 258   

Com de Educ Cult y Dep de 

Jojutla 

n.d. 246   

Colectivo Cultural Fuego Nuevo 181 245 Se abrió… 

Artistas y Grupos Escénicos de 

Morelos 

151 242   

Comunidad Artística Organizada 

de Cuernavaca 

n.d. 207   
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Ahora pasemos a revisar algunas de las características generales y numéricas de esos sitios 

(así les llamaremos en delante, sean grupos o páginas web, salvo cuando nos refiramos de 

manera específica a uno de los dos). 

Características generales de los sitios 

La tabla anterior reúne a sitios en facebook que hemos localizado y que publican 

cotidianamente actividades artísticas del estado de Morelos.  En delante nos referiremos a 

esas publicaciones como “cartelera”.  Están ordenadas de mayor a menor, respecto al total 

de miembros (o seguidores) en la tarde del 22 de enero de 2014 (tercera columna), recogiendo 

el registro mediante visita al sitio respectivo.   

Aparecen enlistados 85 sitios.  Sesenta y tres de ellos son independientes, el resto, son 

diecisiete de instituciones gubernamentales y cinco de la UAEM. Tres de las primeras cinco 

en tamaño de membresía son oficiales o de UAEM.  Recientemente han venido apareciendo 

otros sitios no incluidos en la lista, originados en regidurías de cultura de los ayuntamientos, 

que frecuentemente combinan promoción política o municipal con escasa cartelera artística.  

En cuanto a las disciplinas elegidas por quienes han fundado y sostenido los sitios que 

comentamos, podemos ubicar las siguientes: comprensivos u omnidisciplinarios (73), 

bidisciplinarios (3) y monodisciplinarios (9).  Entre los últimos están los que se especializan 

en danza, música, fotografía, teatro y literatura. No hicimos búsqueda de sitios dedicados a 

la arquitectura (siendo un arte).  

Treinta sitios se ocupan de publicar cartelera de su municipio, preferentemente.  Sin embargo 

hay varios de Cuernavaca, Tepoztlán y Cuautla, por lo que no son 30 los municipios 

Circo, Peformance, Danza y 

Cultura 

n.d. 124   

Compartamos Danza MAE 100 120   

Cultura Temixco n.d. 103   

Cultura n.d. 77 
 

Caligrafías Urbanas Morelos 350 desapareció   

La Cartelera Cultural Morelos 323 desapareció   
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representados, sino menos. El resto de los sitios, no tienen tal restricción y publican eventos 

de cualquier lugar o se circunscriben a Morelos. Algunos sitios se fundaron en 2014, la 

mayoría tiene entre seis meses y un año, algunos han cumplido cuatro años.  

Una manera de clasificar esos sitios, es conforme a sus contenidos preferentes: a) aquellos 

cuyo objetivo es difundir la cartelera de eventos culturales o específicos de una disciplina 

artística a realizar y son la minoría; b) aquellos dedicados a discutir sobre una disciplina o 

disciplinas artísticas, acompañando la cartelera; c) aquellos dedicados a la promoción 

cultural, con destinatarios principales los mismos promotores  y su capacitación; d) aquellos 

dedicados a problematizar la cultura y aportar a la legislación sobre cultura en Morelos; e) 

páginas web de instituciones oficiales o autónomas, o de grupos dedicados a la promoción y 

difusión cultural, como la del CMAEM, Cultura UAEM, Radio Chinelo,  o Tsilinkalli, 

Cultura y arte urbana, estos dos últimos con amplio espectro temático y postura 

político/social definida; f) uno coyuntural (accidente de un artista), pero que ha continuado, 

habiendo crecido como cartelera y medio de comunicación entre sus miembros.  

Catorce de los sitios corresponden a Centros Culturales, cuatro a Restoranes, tres a 

promotores culturales, tres a museos y dos expresamente tienen entre sus destinatarios a niñas 

y niños. 

Membresía de los sitios  

Encabezan la lista el sitio de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, con 12,741 “le 

gusta”, seguida de Cultura y arte urbana con 12,274 miembros, luego la página web de 

Casona Spencer (Museo-Galería),  con 7,024.  Tres más, uno oficial (Centro Vecindad) y 

uno de la UAEM (Cultura UAEM) y uno de la UNAM (UNAM Campus Morelos), están 

apenas arriba de los 5,000 miembros (se sabe que en algunos esto se debe más a limitación 

técnica de Facebook). La mayoría de los sitios restantes se ubica debajo de los 5000 

miembros (o “le gusta”).  Para tratar con reservas la comparación numérica, ejemplifiquemos 

que el sitio de la Secretaría de Cultura inició el 1 de octubre de 2012 y el de la Casona Spencer 

en marzo de 2010, difieren también en recursos humanos especializados que los sostienen, 

el primero es oficial, con profesionales a cargo, el segundo, una asociación civil con 

voluntarios.  
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Con membresía entre cuatro y menos de cinco mil personas, hay doce sitios, cinco oficiales 

como lo es la Dirección de Música,  y siete independientes, como son los casos de 

Contingencia Cuernavaca, La Trompada Teatro-Música y Eventos en Tepoztlán.  Uno los 

independientes en este subgrupo, el de La Piedra, es de esperar que baje en delante su 

membresía, dado que sus promoventes  se han desintegrado como proyecto literario y 

continúan en otros proyectos; otro de ellos, El Callejón del Libro pertenece a una asociación 

de libreros que organiza eventos artísticos y culturales cada fin de semana.   

Hay doce sitios con membresía entre 2,000 y menos de 4,000 miembros, sólo uno de ellos 

autónomo (Difusión Cultural/CCU UAEM), el resto son independientes.  Uno corresponde a 

la estación radiofónica de internet Radio Chinelo, otro a la Escuela Superior de Danza de 

Morelos.  La mayoría se encuentran ubicados en Cuernavaca. Eventos Tepoztlán, con 3,297 

miembros publica cartelera preferentemente de ese municipio. La Casona Spencer (grupo) 

mudó a Casona Spencer, página web, por lo que es de esperar su estancamiento o 

decrecimiento como grupo en facebook.  

Entre mil y dos mil miembros se ubican catorce sitios, tres de ellos son oficiales (entre ellos 

están CMAEM oficial, Cultura Huitzilac y Cultura Puente de Ixtla) y el resto independientes. 

Ejemplo de tal sector es una radio en internet con sede en Xoxocotla, Tsilinkalli Sonora, con 

un amplio proyecto sociocultural.  Les acompañan cuatro centros culturales pujantes, entre 

ellos: Foro Cultural Pepe el Toro y Sie7ocho y una editora de libros, La Cartonera 

Cuernavaca. 

Debajo de los mil miembros están 36 sitios, siete de ellos oficiales y el resto independientes. 

Entre ellos están han sido fundados en los últimos meses, o son de municipios del interior 

del estado, o de grupos cuya principal meta es la promoción cultural y la organización 

ciudadana.  Entre ellos, Espacios de Participación se distingue por promover actividades 

para niños y jóvenes, artísticas también.   

Se agregaron al final de la lista dos que han desaparecido, para mostrar otra expresión de la 

dinámica de estos tipos de sitios.  Unos desaparecen, otros mudan de formato por las 

limitaciones encontradas con él, otros más desaparecen sus motivaciones iniciales pero 
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quedan en la red, sin motor que les dé continuidad; uno más está digamos “suspendido”, con 

mínima actualización, lo que tiene consecuencias inmediatas en su membresía.  

 

Tasas de crecimiento de los sitios con doble registro 

Nos interesó también dar cuenta del ritmo de crecimiento de estos sitios con cartelera 

artística, a manera de ubicar tendencias diferenciales y de proponer estrategias para su 

desarrollo, que se verán en la parte final.  Para ello la tabla siguiente proporciona las tasas de 

crecimiento de los sitios en los que contamos con los dos registros, de junio de 2013 y de 

enero de 2014, a partir de los cuales se hizo la comparación.  Esto nos obliga a señalar que 

otros sitios aquí no considerados, o para los cuales no tuvimos el doble registro, pueden haber 

conseguido tasas más altas que las que ahora reportamos. 

Tabla 2.  Tasa de crecimiento entre junio de 2013 y enero de 2014 de los sitios en Facebook 

con Cartelera Artística en Morelos. 

Grupo o página web Tasa de 

crecimiento 

en % 

Plan Ciudadano de la Cultura de Morelos 487.2 

Artes por todas Partes en Morelos 451.7 

Foro Cultural Pepe El Toro (pw) 143.3 

Cuernaculta 122.4 

Submarino Morado 102.5 

Gestores Culturales Morelos 76.9 

Artistas y Grupos Escénicos de Morelos 60.3 

Difusión 47.0 

Músicos de Cuernavaca 43.8 

Cuautla ¡Vive Danza! 42.0 

Red Morelense de Danza 38.0 

Colectivo Cultural Fuego Nuevo 35.4 

Centro Cultural Talentos y Vida (pw) 32.1 

Eventos Tepoztlán (pw) 27.5 

Cultura Escrita Morelos (pw) Sec. Cultura 23.3 
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Radio Chinelo 21.2 

Compartamos Danza MAE 20.0 

Colectivo Movimiento (pw) 19.4 

Artistas Aliados Cuernavaca 11.7 

Guayabo Taller 10.3 

Tsilinkalli Sonora (pw) 7.6 

Colectivo La Piedra 1.9 

Coop. para la operación de Daniel -5.6 

 

Para comentar la anterior tabla es necesario antes reconocer que sitios de creación reciente a 

esos siete meses de diferencia entre los registros, pueden obtener las más altas tasas de 

crecimiento.  Si controláramos la comparación entre sitios con similar “antigüedad”, 

podríamos tener una mejor aproximación a los ritmos diferenciales de su crecimiento. A 

pesar de no incluir aquí la variable antigüedad de su apertura como sitios, nos permiten 

observar su evolución en membresía en tal periodo. 

Observamos tasas de crecimiento hasta de 487% para el grupo Plan Ciudadano de la Cultura 

en Morelos  (con programa en curso de formulación de la Ley respectiva) y en el otro 

extremo, de decrecimiento de un 5.6% para el grupo coyuntural “Cooperación para la 

operación de Daniel” (ver una reseña sobre evento solidario-cultural con tal nombre, en este 

libro). Sólo dos grupos tienen una tasa por arriba del 400%, tres por arriba del 100% pero 

debajo de 150% y el resto es menor de 76%.  El penúltimo lugar en esa tasa corresponde a 

un grupo que cuyo proyecto de origen ha desaparecido.  

Todo parece indicar que dada la magnitud de esas tasas, la mayoría de sitios con cartelera 

artística se encuentran en una etapa de crecimiento y que tienen grandes posibilidades de 

consolidarse como tales, en tanto definan con más precisión su población objetivo y los tipos 

de contenidos admisibles en ellos, logrando una cierta identidad, entre otros requisitos.  

Con miras a la formación de públicos para las artes, sean creadores o espectadores, quienes 

administran estos y otros sitios, pueden apoyarse en esa tabla para hipotetizar, en 

correspondencia con sus estrategias de difusión, a qué se debe el logro de tal o cual tasa. ¿El 

ritmo de crecimiento es el que se esperaba? ¿Qué eventos o tareas de administración 
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obstaculizaron o impulsaron su crecimiento? ¿Qué acciones habrán de adoptar de quienes 

administran los sitios para lograr mayores tasas de crecimiento y con ello ensanchar sus 

públicos y contribuir a formarlos? 

Algunas características de los sitios, sus posibilidades técnicas, el contexto institucional 

y disciplinas elegidas.  

Un examen somero de estos sitios nos lleva a ubicar especificidades que les permiten ir 

desarrollándose con cierto paso constante o distintivo.  Entre ellas, en primer lugar 

comentaremos sus posibilidades técnicas, las herramientas que usan y los profesionales (o no 

profesionales) que los sostienen. 

Usar Facebook como herramienta informática para publicar carteleras artísticas, tiene 

limitadas opciones, aun así, muy socorridas.  Hay tres posibilidades en fb: crear una página 

web, crear un grupo, o el típico sitio individual. Al llegar a 5000 “amigos” en el sitio 

individual, no hay hasta ahora, posibilidad de crecer. El grupo puede operar sin límite en 

membresía en las opciones “cerrado” o “abierto”. La página web restringe la posibilidad de 

que otros publiquen regularmente sin autorizarlos, esto es, limita parcialmente las 

colaboraciones.  A nuestra manera de ver, la restricción mayor es que ninguna de estas tres 

opciones permite que sus miembros inserten sus eventos en un calendario visual.  La opción 

más cercana es armar “álbumes” con imágenes de eventos, organizados temporalmente, con 

escasa efectividad visual y sí con trabajo de armado previo por los administradores. 

Es así como entre quienes han avanzado de manera destacada en herramientas informáticas, 

está Hernán Osorio, fundador y administrador de la cartelera  Contingencia Cuernavaca, 

quien optara por usar un software especial para diseño de folletos y colgar su liga en 

Facebook para circularlo con la cartelera. Ahora, con un equipo de la Secretaría de Cultura, 

usa otro dispositivo visual para la cartelera respectiva, a modo de folleto, con organización 

temático/temporal, en dos presentaciones, mensual y semanal.  Es sin duda, la presentación 

más comprensiva y profesional entre las carteleras (ésta con patrocinio oficial), que incluye 

algunos eventos de origen independiente.  

Uno se puede preguntar por qué han surgido tantos sitios con cartelera artística y cultural.  

Una explicación parcial es que los sitios oficiales publican preferencialmente la cartelera de 
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sus propios eventos, con ocasional espacio a eventos independientes o no financiados por sus 

respectivas instituciones. Se sabe que la mayoría de los eventos artísticos independientes se 

programan con menos de un mes de antelación y quizás dos semanas, por lo que no alcanzan 

a ser incluidos en la primera cartelera, al cerrar su registro para procesarlos por lo menos un 

mes antes del mes en que se incluirá el evento.  

Este hecho nos remite a reconocer y a explicar el surgimiento y operación de decenas de 

carteleras en nuevos sitios de facebook: la premura de su programación, o el que otros sitios 

con gran membresía (comparativamente), no disponen de mecanismos o dispositivos 

informáticos para incluirlos con tal premura.  

Con todo y eso, subsiste una gran necesidad no resuelta para los grupos e individuos 

independientes: ¿qué dispositivo o software utilizar, de modo que sus miembros calificados 

puedan subir directamente sus eventos, sin necesidad de organización o trabajo extra, de 

modo que en línea, y automáticamente esté actualizada su cartelera?  Existen tales 

dispositivos, que pueden ser utilizados también por organismos oficiales o autónomos, cuyo 

uso requiere capacitación y protocolos.  Son opciones que habrán de facilitar su tarea y 

hacerla más amigable para los públicos que buscan y que alimentan.  Al término damos ligas 

a esas opciones. Capacitarse para operarlos, sería una actividad que conjuntamente podrían 

solventar y resolver los promotores culturales en la entidad. 

En diálogo con Antulio Sánchez, experto en redes sociales, surgió esta observación de su 

parte, que abre posibilidades no explotadas aún para mejorar en sistemas de difusión:  

…las comunidades de software libre y los promotores, creadores o productores de cultural, andan por 

caminos separados, siendo que en Cuernavaca, en particular, hay una comunidad interesante de linuxeros. 

Si ambos convergieran se podrían retroalimentar, unos proporcionando aplicaciones o software basado en 

Linux y los otros de apoyar a los programadores con  ideas estéticas para nutrir sus programas. 

En lo que respecta a los profesionales o aficionados que administran las carteleras, podemos 

afirmar que hay un amplio espectro, desde los que tienen salario y reciben capacitación y 

equipo por hacerlo hasta quienes no cuentan con salario e invierten de sus propios recursos 

para administrar los sitios (tiempo, capacitación, equipo). Hay sitios con un(a) administrador, 

otro más tiene diez, no todos activos.  La mayoría de quienes administran son jóvenes, 

promotores artísticos y culturales, entre ellos artistas.  
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Observaciones sobre la administración de los grupos de Facebook 

En esta sección incluimos observaciones relativas a tareas que suelen corresponder a quienes 

administran específicamente los grupos de Facebook con cartelera artística.  Han sido 

redactadas tras varias consultas a los enlistados en las tablas y considerando asuntos que a la 

luz de acrecentar los públicos para las artes y formarlos, consideramos de importancia. 

Sería interesante que todos tuvieran definida de manera explícita, la población a la que se 

dirigen.  Esto no es así en una gran cantidad de los casos y en otros es muy escueta.  Como 

toda acción comunicativa, es probable que sea más eficaz si se elabora en función de la 

población objetivo específica, seleccionada. 

Una meta ambiciosa pudiera ser alcanzar la población de Morelos (o visitantes de Morelos) 

con internet.  Una meta menos ambiciosa sería llegar a los usuarios de las redes sociales en 

Morelos, que se estima en 275,947.  Podemos decir que no es tan ambiciosa, sabiendo que 

hay encuestas entre la población de 15 a 19 años, con un 95% de usuarios de redes sociales. 

Una más modesta pero similar en efectividad, pudiera ser llegar a todos los hogares de 

Morelos con internet (o de quienes visitan Morelos).  De ser así estaríamos hablando de una 

meta de 119,734 hogares en Morelos (Encuesta a Hogares del INEGI, nota de La Unión de 

Morelos,  4/08/2013).  Sabemos que 70% de los  hogares no tienen acceso a internet, y que 

este porciento tiende a disminuir, lo que abre posibilidades para que los sitios en cuestión 

alcancen a más hogares e individuos.  

Con ese dato provisional, vemos que los grupos y páginas web enlistadas, están lejos de 

atender a tal población meta (12,741 era en enero el alcance del sitio con más miembros).  

Sabemos que entre gran parte de los sitios enlistados hay intersecciones de miembros (o “me 

gusta”), por lo que aventuramos afirmar que una estimación de la población de individuos 

cubierta por todos ellos ronda los 25,000 usuarios.  

Pero esa apreciación sobre el volumen de la membresía, deja sin resolver los tipos de 

población (o nichos) que han decidido (o no lo han hecho) sus administradores. Hemos visto 

que sólo dos entre todos ellos se dirigen expresamente a la niñez.  Pareciera que el resto se 

dirige a la población en general, sin determinar una capa específica como destinataria, lo que 

no suele ser explícito.  
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En cuento a lo autorizado para publicar en los grupos en la sección de “información” de los 

grupos, lo registrado en general es muy escueto, o vago, y no aporta a la definición del grupo 

o a su especificidad, por lo mismo, dando lugar a un amplísimo abanico de contribuciones de 

sus miembros. A eso atribuimos que en bastantes, se publican lo mismo ventas y compras de 

cualquier objeto, premios y timos varios (en general en otras lenguas), que intervenciones de 

estado de ánimo individuales y saludos fuera de contexto.  El que quien administra no ponga 

límites a las contribuciones da lugar a gran dispersión de asuntos en los grupos y a pérdidas 

de especificidad, arriesgando pérdida de membresía al no ubicar un propósito claro. 

En esa sección de información de los grupos (“acerca de”), en ningún caso se advierten 

“sanciones” o medidas para quien no cumpla las “reglas” o normas para las inserciones, de 

hecho casi no hay reglas.  Se sabe que un grupo va dándose reglas para regular las 

participaciones, sobre todo si está creciendo, la variedad de contribuciones puede hacer el 

propósito original, desvirtuándolo.   Al parecer no es suficiente con la expectativa de que los 

miembros se “autorregulen”, y que los administradores o administradoras los destaquen, para 

ganar y no perder audiencias.  Facebook da a quien administra las opciones a) eliminar la 

publicación y b) eliminar a la publicación y al autor de la publicación del grupo.  

Consideramos que han de usarse, sobre todo para evitar timos monetarios a la membresía, 

servicios no solicitados, como dispersiones de los objetivos del grupo.  

Dos asuntos son muy recurrentes en las participaciones de la membresía cuando no hay 

normas de publicación en los grupos con cartelera: el intercambio de equipos (o 

venta/compra), sobretodo en los relacionados con música, cine, video o fotografía, y el 

anuncio de cursos y talleres, sobre todo en los dedicados a la danza, teatro y circo.  Todas 

esas actividades son valiosas para el gremio de artistas, pero separar temas entre grupos, 

puede ayudar a informar a las audiencias amplias, dejando temas “de los artistas” en 

dispositivos o grupos aparte, respecto a los temas o carteleras para el público.  De hecho al 

gran público difícilmente le interesan los intercambios de bienes o instrumentos entre artistas.  

En gran parte de las inserciones vía imágenes, no se considera algo que puede ser muy útil 

para crecer en audiencia o tener más efectividad en los mensajes insertados: el buscador de 

los “grupos” opera sobre textos, no sobre imágenes, por lo mismo, al no poner texto con los 

datos básicos del evento anunciado, se pierde la posibilidad de que un usuario o visitante, 
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localice la información que busque (por fecha, por género artístico, por nombre del evento).  

En otras palabras, están en general subutilizadas las funciones de estos espacios (encuesta, 

pregunta, archivo, buscador).  Cabe organizar un taller, así sea virtual, para sus 

administradores y usuarios frecuentes, con el fin de que acompañen sus informaciones con 

una gama mayor de posibilidades informativas, dando pie para que el gran público localice 

ágilmente lo que quien anuncia propone, y el que busque encuentre en la mar de anuncios 

presentados en sucesión no temporal de su realización.  

Es un hecho que se repiten las informaciones y carteles en varios grupos, lo que en sí no es 

inadecuado, salvo que exceso de repeticiones puede cansar al público no interesado en todo, 

sino en temas o disciplinas específicas.  De promoverse la especificidad de contenidos por 

grupo, el público en general estaría mejor orientado para visitar tal o cual grupo, y obtener 

con los buscadores, lo que necesita.  Se espera que los administradores, con esta información, 

tomen las medidas para orientar a sus audiencias deseables, contribuyendo al objetivo 

general, esto es, atraerlo a sus actividades y formarlo. 

Tareas pendientes para promotores artísticos y culturales 

Este somero estudio sobre los sitios con cartelera artística, nos lleva ahora a proponer algunas 

sugerencias de trabajo para quienes los administran y para quienes los usan. Las 

recomendaciones que haremos se derivan de criterios que queremos hacer explícitos, con los 

que los lectores pueden o no coincidir, pero que consideramos necesario exponerlos para 

contextualizar y justificar las sencillas propuestas. 

Criterio social.  Morelos y el país, atraviesan por una profunda crisis de inseguridad, 

impunidad y pobreza. Esta crisis ha traído aparejada la disminución en los espacios de 

presentación de eventos artísticos (establecimientos), horarios más tempranos para su 

realización, alejamiento de los públicos ante el temor de regresar tarde a casa, con corridas 

de medios de transporte restringidas o disminuidas.  De ahí que para revertir así sea 

parcialmente esa tendencia estructural, cabe sostener, mejorar y multiplicar, estos sitios que 

atraen a los públicos, nuevos y a los que se han venido retirando de asistir a eventos. Con una 

mirada social, habría que valorar la necesidad de especializar carteleras para públicos 

diversos, hasta ahora no atendidos o poco atendidos, como el infantil. 
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Criterio de eficiencia.  Arriba mencionamos que los dispositivos usados hasta ahora en 

Facebook, son poco eficientes para calendarizar los eventos, desde sus mismos usuarios con 

eventos.  Se cuenta ya en el mercado, con otros más amigables, que hacen más eficiente 

cargar o subir eventos en un calendario, como su consulta por parte del público interesado en 

asistir a ellos. La acción conjunta entre las instituciones y los grupos, podría remediar este 

salto hacia otros formatos amigables, que hagan más eficiente y útil el trabajo de los 

administradores, como su comunicación con el público. Una asociación de los sitios con 

universidades que tengan capacidad de producir software podría a la vez que resolver esa 

necesidad, propulsar la creación del mismo, con satisfacción y aporte social por parte de sus 

estudiantes.  

Criterio político-organizativo. En general, se observa aislamiento entre los sitios revisados y 

algunos puentes que los unen: personas, disciplinas, eventos. Al menos en tres de ellos, sus 

promotores han estado promoviendo entre los demás y ante sus públicos, confluir 

democráticamente en una propuesta de Ley para la Cultura y las Artes en Morelos, con 

criterios sociales, artísticos, culturales, participativos.  Ellos y otros grupos y compañías, han 

ensayado la sinergia en sus esfuerzos y actividades, con resultados en obras y producciones 

que se han reportado en los medios, como auténticos aportes a la cultura. En varios apartados 

de este libro coincidimos con esa perspectiva, reseñando eventos específicos con tal 

orientación.  En el país hay claros ejemplos de las consecuencias valiosas, históricas, de que 

la ciudadanía converja para ofrecer soluciones de fondo a la crisis mencionada arriba, con 

importantes y favorables consecuencias para el cultivo y práctica de las artes y la formación 

de públicos para artistas y compañías artísticas.  

Quienes realizan las funciones de administración de estos sitios, como los colectivos que los 

impulsan, tienen una importante tarea para promover tal sinergia, viéndose como espacios 

complementarios, que no rivales, en los servicios de información y formación cultural y 

artística, a los públicos que están atrayendo. Su referencia mutua, su reconocimiento como 

piezas en un gran rompecabezas que se estructuran y apoyan recíprocamente, es un camino 

para su consolidación como colectivos, que los acerca a los propósitos sociales, artísticos y 

culturales que se han planteado.  
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II.  Reseñas de eventos artísticos  

 

"Nietzsche Was A Man".  Muestra de videoarte de mujeres iraníes en el Museo  Ex 

Teresa Arte Actual.   Cuando lágrimas y silencios hablan 

 

Una sola vocal, una serie de lágrimas rodando lentamente por un rostro y cuello femeninos, 

unas manos desnudas y largos silencios, son portadoras de densos significados, en tanto 

hechuras de diecinueve artistas iraníes, asentadas ahora en siete países. 

En la negación histórico-social de sus cuerpos, de sus posibilidades expresivas, apoyan sus 

discursos visuales cargados de violencias: física, emocional, patrimonial.  Peor aún, en sus 

versiones de la realidad que han enfrenado, reaparece la carga moral de ser cómplices de su 

estado, de su falsa culpa por centenarias privaciones, que genéricamente han padecido. 

Una serie de mujeres sencillas son expuestas en estos videos, la madre y hermana, la hija, 

todas ellas casi siempre fuera del círculo activo de los hombres, en aislamiento, sea por 

ausencia de otras personas o por la invasiva protección de una burka que acaso les deja libres 

los ojos.  Se les presenta en la mayoría de los casos con los brazos caídos, en desazón, 

impotentes.  Su probable acompañante es otra mujer que comparte su silencio.  Cuando 

https://www.facebook.com/pages/Ex-Teresa-Arte-Actual/183041975095737?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Ex-Teresa-Arte-Actual/183041975095737?ref=stream
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aparece un hermano, éste ha perdido una pierna y él habla de la guerra, no de su relación 

fraterna o familiar. Si aparece un posible amante, éste tiene otras preocupaciones y 

ocupaciones, indiferente a ellas.  

En dos videos aparece la mujer como “creadora”, uno cuando fabrica con sus propias manos 

un cuarto minúsculo de piedra en que no cabe acostada, encerrándose para quedar 

incomunicada.  El otro cuando ante su compañera ensaya (a petición) a sus espaldas y sin 

verla, variantes tonales para manifestar cariño, amor, estados emocionales, sólo 

pronunciando  el sonido “a”.  Se advierte sangre en ese proceso, sobre la demandante de las 

expresiones, quien gira envuelta en velos que la esconden. 

El territorio femenino es el de los susurros, las voces apagadas, los sonidos sordos, mitigados 

o francamente guturales.  Sus únicos gritos aparecen en actos de violación o de terror social. 

Una frase expuesta en uno de los videos resume ese territorio femenino: “siento que soy tres 

personas: el asesino, la víctima y la narradora”.   

Estas diecinueve artistas son creativas, aún con los recursos deliberadamente discretos, 

elegidos para estos videos, como el tratamiento dado a la exhibición por las curadoras, casi 

cíclico: de un suicidio a un autoencierro, con ajuste de cuentas, limpiándose las manos de lo 

que hizo una de las mujeres con su pasado, con su ser, dejado atrás.  

 

Desbordando sentimientos, tras Biyuya, Dios y Vos, con Fóramen M. Ballet.  Marzo 

2013.  

 

Entré al teatro con los poros abiertos, cada uno de ellos. Una previa cita con bailarinas y 

bailarines de Fóramen en ese mismo Teatro Ocampo, me recordaban sobre lo idóneo de 

avispar a tiempo todos los sentidos: para eso se han estado preparando, para dar y expresar, 

hasta los huesos. 

La atención queda atrapada desde el inicio, el drama se plantea de inmediato sobre varios 

planos, formando parte de un sencillísimo escenario que los integra, en sus tres colores, 

negro, rojo, bermellón, enfatizando que aquello va para tragedia, a tres tiempos. La tarea para 
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el espectador es constante, atender al contexto del fondo, la rítmica forzadamente detenida, 

en el plano medio y la acción al frente. Cada plano aporta al discurso, si se vale decir, 

dancístico, al flujo expresivo ascendente, de una riqueza del conjunto, a tono con las 

composiciones de Astor Piazzola, que lo enmarcan y dinamizan.  

La espera, a mi modo de ver, la espera sin futuro, caracteriza a las escenas y movimientos 

del fondo, sobre un arrabal, de compraventa de cuerpos. Cuerpos sobrados de expresividad, 

condenados a la violencia de la trata como a los caprichos del padrote. Seres en un vaivén, 

de falso avance y continuo retorno, al mismo lugar, al mismo antro, sin salida. Su mismidad 

es su destino, a pesar de sus intentos de escape. 

 

La espera, sugerida también por la alegoría de las sillas, resulta un campo expresivo, un 

espacio íntimo, aparentemente diminuto, en que se revelan las abundantes caras de los 

cuerpos femeninos, sus multiplicidades en composición activa, de falsos equilibrios y 

tensiones de alerta. Estas bellísimas jóvenes elaboran cada una su relato, su versión del 

encierro ensillado, con salidas fenomenales para danzar esbozos de tangos, que van armando 

la estructura de un mensaje multinacional, multiétnico, tan brasileño como uruguayo, como 

argentino; tanguero y fatal.  

 

Mi cuerpo se crispa, me levanto, mi mente ya está ahí moviéndose con ellos: pocos bailarines 

en esta crisis de varones en la danza, acompañándoles, redoblan mi voluntad de hacer al 

menos sombra entre ellos, vestido de negro y con gazné rojo enrollado sobre mi cuello, 

participando del privilegio de ser uno entre esta tropa que con giros y desplantes, suspensión 

de pasos y pretensiones de vuelo, nos meten, nos comprometen a vivir la danza con ellos. 

 

No queda ahí, sigo en el trance, llego a casa y resulta natural querer escuchar a Bajo Fondo 

Tango Club, con interpretaciones de Piazzola, y a riesgo de lastimarme, no llego directo a la 

computadora, sino que por el pasillo, entrando a casa, hago un par de giros, levanto una pierna 

más allá de lo usual, freno, perdida la mirada, y fintando que me quito un sombrerito como 

el de ellos, llego rodilla en tierra a encender el equipo. Levantarme no resultó tan fácil, pero 
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Fóramen M. Ballet, con Biyuya, Dios y Vos, me ha dado la convicción para intentarlo y 

gozarlo. Que la danza sea también con ustedes.  

 

Recital de danza clásica Mohiniyattam, de la Compañía Shaktala.  Abril de 2013 

 

En días pasados tuvimos la fortuna de dejarnos cautivar, acercándonos al género clásico de 

la danza Mohiniyattam hindú, antiquísima tradición cultivada por esta compañía, bajo la 

dirección de la maestra Geo Legorrera, con motivo del Día Internacional de la Danza.  

“Mira, admira lo que te digo danzando”, parecieran expresar bailarinas y bailarines de la 

compañía, experimentados en teatro y ahora ensayando con esta faceta dancística, sagrada, 

que es notorio gozan y hacen gozar a quienes les prestan su mirada.  

 La gran riqueza de los lenguajes corporales, su complicado bagaje, son puestos en obra 

durante cada una de las danzas que interpretaron, entre ellas las dedicadas al “señor con 

cabeza de elefante” Ganesh Stutti, Cholkettu y Shiva Stutti, éstas dos últimas dedicadas a 

Shiva, señor de la danza cósmica.  

Con suma voluntad de compartir sus saberes y fidelidades, los miembros de la compañía 

fueron revelando elementos expresivos, unidades y frases, de los relatos implicados en el 

movimiento de las manos por los torsos y rostros de mujeres y hombres.  Delicadeza, gracia 

y reverencia, son algunos de los rasgos de esta maravillosa geometría corporal: las 

diagonales, perpendiculares y líneas oblicuas, dibujadas por ellos, son intencionales, 

cargadas de sentidos, cuando  ubican brazos, manos y dedos en cada uno de sus mensajes y 

relatos.  Son a la vez sus miembros, instrumentos sagrados de comunicación de lo divino, del 

carácter dual de sus deidades, del mensaje vital,  por medio de la danza, de paz y armonía 

con el mundo que inspiran.  

Tal ocurrió con la pieza de danza pura Swara Jatti, bailada sólo por las mohinis, como con 

Varika, Varika, un padam o narración, que contaba la historia de Radha quien envió a una 

amiga suya, Saki, a dar un mensaje a Krishna y cuando ésta regresa Radha muere de 

curiosidad por preguntarle: "¿Qué te dijo? ¿Se rió de ti? ¿Se enojó? ¿Alguien te vio?   
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Los pies en estas danzas clásicas, parecen acompañar con susurros las escenografías –dado 

que al parecer están vedadas las voces en el género. El agrandamiento de sus ojos, por efecto 

de distender párpados y cejas, como el descentramiento de sus cráneos respecto de sus 

cuellos, mantiene al espectador en continua atención: nos están “hablando” corporalmente, 

sin interrupción, en un continuo dialogar que lleva a conmovernos, a movernos con ellos, en 

rituales sagrados, con los pies en la tierra, si acaso discretamente uno de ellos elevado, para 

enfatizar la densidad de un mensaje, de una dedicatoria que nos hace reconocer nuestro lugar 

en el cosmos.  

Sin duda las expertas en estos géneros destacarán la complejidad de los ritmos que 

acompañan estas danzas, ejemplificadas en la pieza "tillana", del mohiniyattam clásico, del 

que hicieron gala sus intérpretes, conocedores profundos de su técnica, como de sus 

acompañamientos escenográficos y en vestuarios.  La discreción impera en estas sacerdotisas 

y sacerdotes, danzantes, que nos introducen a un espacio de entendimiento, de nosotros 

mismos, por la danza.  Gracias les damos.  

 

Interpretaron para nosotros: Alejandra Alarcón, Daniel Herrera, Edith Martínez, Emanuel 

Ramos, Ana Luisa (DF), Omar Martínez y Sandra Romero, bajo la dirección de Geo 

Legorrera, a quienes recomendamos seguir, perseguir en sus actuaciones, por su calidad y 

entrega, por lo auténtico de su compromiso artístico y sagrado.  

 

 

Un día de tantos.  Coreografía e interpretación de Circe Miranda.  Mayo 2013 

 

Varias tareas de la vida cotidiana, con sus aburrimientos y sinsentidos, en tanto formas de 

sumisión a tareas intrascendentes y vulgares, menospreciables en primera instancia, son 

objeto de reflexión, análisis y transcendencia en esta magnífica obra de Circe Miranda.  

La división social del trabajo, que asigna a la mujer los empleos menos remunerados, las 

tareas menos calificadas, las funciones más repetitivas y a veces las más insalubres, es 

también tratada corporalmente, substantivamente, en su apuesta por hacer de cualquier labor, 
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por mínima o minusvalorada socialmente que sea, una posibilidad rica de realización, con 

dignidad.  

Sus instrumentos para cuestionar la vida cotidiana y la división del trabajo, no son la escritura 

ni la arenga o el discurso político: son su cuerpo, y el reconocimiento de las infinitas 

posibilidades expresivas del mismo, que van siendo exploradas en esta obra, para reconocerse 

a sí misma, en primera instancia, y para comunicar, después.  

Lavar trastos, trapear, barrer, entre otras actividades domésticas principalmente asignadas en 

la vida cotidiana a las mujeres, son escenificadas por ella y a partir de momentos de tensión 

reflexiva de la intérprete y coreógrafa, puestas en cuestión.   La crisis es una fase definitiva 

de este  cuestionamiento.  De inicio paralizante, con rasgos depresivos, sin encontrar salidas, 

se convierte con la autoexploración, en oportunidad de ver hacia adentro, hacia el propio 

cuerpo, a un ritmo extremadamente lento. El desconcierto invade en ese estado crítico.  Hasta 

que emergen como chispazos, vía su sistema nervioso y muscular, a través de cada poro de 

su piel, orientaciones para su  búsqueda: es en ella misma, en su cuerpo, donde está la salida 

a la crisis.  

Tras haber tocado fondo, aquellas tareas domésticas son convertidas en soporte de 

movimientos y actos creadores en que sucesivamente se van revelando, tras detenido examen,  

las múltiples dimensiones expresivas de pies y piernas, manos y brazos, dedos, cuello y 

rostro.  Opera en la obra todo un descubrimiento de sí misma, un ser singular, que descubre 

también  -una vez reafirmada en su cuerpo y en su autovaloración- nuevos usos y funciones 

de los instrumentos de aseo como de los objetos que limpia.    

En el proceso de autoconocerse, del descubrimiento de sí, opera una transformación mayor: 

el paso decisivo de asumir su vida creativamente, de tomar control sobre ella con dignidad, 

no para condenarse eternamente en esas funciones inequitativamente asignadas, sino para a 

partir de ellas, de sus condiciones reales de vida, dar el gran salto, lúdico como el de todo 

gran hallazgo, hacia el dominio de sí con alegría y orgullo de saberse nueva: usuaria de 

instrumentos, no usada por los instrumentos; conocedora de posibilidades, no poseída por las 

rutinas; esclarecida de las dimensiones de su tarea, no enajenada por su carga.  
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Esta obra nos invita a vivir la crisis, a cuestionar nuestras rutinas,  ponerlas a girar, 

desplazarlas y maromearlas; a jugar con ellas y desequilibrarlas,  a dar el gran salto, 

dominándonos, y contribuyendo desde sí mismos, a reordenar la condena histórica tras las 

costumbres y hábitos, asociadas a roles de género y sociales  que operan en nuestro sistema 

disposicional, que nos llevan a creer que la vida no puede ser  de otra manera.  Brinquemos 

con ella lúdicamente la escoba, liberemos a nuestros cuerpos de sus ataduras, volemos con 

ella a redistribuir equitativamente, equilibradamente, nuestras funciones y circunstancias.  

Actualmente Circe Miranda es Becaria del FONCA en calidad de creadora escénica “B”.  

 

 

Danzando por Dany y la solidaridad entre artistas locales y regionales. Mayo 2013 

El viernes pasado, en el Foro del Lago del Jardín Borda tuvo lugar un festival artístico de 

apoyo a la excelente bailarina, Dany, organizado por sus colegas y amigos de las artes 

escénicas. Tanto el evento en sí, como los profundos sentimientos de amistad y cariño ahí 

expresados, muestran la prontitud con que se manifiestan las disposiciones de este gremio, 

ante circunstancias emergentes, que requieren el apoyo de sus respectivas 

comunidades.  Saltan a la memoria, casos semejantes de los últimos tres años, a favor de 

otros artistas locales y del rumbo, como Kristos Lezama, Daniel Herrera, Isabel Tercero, 

Victor Kramsky, por mencionar sólo algunos.  Además de eventos organizados por miembros 

de la sociedad civil, en pro de otras asociaciones solidarias como Voz pro Salud Mental. 

Si nos limitamos sólo al ámbito cultural, estamos frente a acciones organizadas por los 

propios miembros de los gremios, a falta de programas institucionales de apoyo a los artistas 

en casos de emergencia, como a falta de formas organizadas para salir al frente de 

eventualidades, venidas de los propios miembros gremiales.   Dado que está por formularse 

una Ley de Cultura del Estado de Morelos, expongo aquí algunas motivaciones para que de 

ella se formulen políticas de apoyo cultural a sus productores, a sus creadores e impulsores, 
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ante los azares y coyunturas que presenta la vida a cualquier grupo de individuos con escasa 

organización o en relativo aislamiento, o en etapas previas a su consolidación. 

Primero, Morelos necesita de sus creadores y productores artísticos, en sus variadas formas 

expresivas.  Si como se formula en la planeación estatal, la cultura y la educación son un par 

de ejes en su desarrollo, otro tanto deben ser sus actores, quienes dan vida, producen y 

reproducen programas y actividades que le dan vida al ámbito cultural en el estado en cada 

uno de sus municipios y en el exterior.  Sus productores y artistas no consolidados, y algunos 

aparentemente consolidados, en general carecen de seguro social, prestaciones y seguro en 

caso de muerte o de casos de enfermedad o accidente que requieren gastos médicos mayores, 

propios de su profesión, como en el caso de los bailarines y bailarinas.   ¿Cómo plasmar en 

la futura Ley, el establecimiento de apoyos para sus productores y creadores de éste 

género?  ¿Se trata de formar algún fideicomiso, cooperativa, mutualidad, entre otras formas 

de organización? 

Segundo, seguimos concibiendo a Morelos como un estado en que el uso y producción del 

conocimiento como el cultivo de las artes, sean pilares de desarrollo “sin humos” o de gases 

muy limitados, para lo cual, el sector turismo ha de fortalecerse, con una rica variedad de 

opciones, entre ellas las artísticas en todos sus géneros.  A la industria turística le debe 

interesar el que haya gremios fuertes de artistas, de productores y creadores innovando, 

atrayendo nuevos públicos locales, regionales y del exterior.  De ver por sí misma, esa 

industria vería también por estos productores, apoyando las medidas para crear mejores 

condiciones de estabilidad laboral, de salud y producción artística.  Podría con visión, 

participar en el establecimiento y sostén de alguna de las instancias o fondos propuestos 

arriba, como lo han hecho en otras entidades y países.   

Tercero, los varios gremios de artistas, dependiendo de su arte, tienen condiciones más o 

menos proclives al trabajo en equipo o individual.  Cualquiera que sea el caso, como artistas, 

en conjunto o por sector, el intentar formar asociaciones y mutualidades para salir al frente a 

los tipos de emergencias que hemos presenciado, amerita respuestas organizadas, para 

atenderlas de inmediato (no sólo una vez ocurridas), cuando se presentan, con mayor 

capacidad de respuesta y prontitud, aparte de las respuestas y apoyos emergentes, dado el 
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caso.   Es posible, con voluntad, convocarse a formar una mutualidad a partir de 

contribuciones mensuales, o semestrales, para contribuir en casos de emergencia que 

presenten sus miembros.  Quienes disfrutamos de sus aportes, estamos también dispuestos a 

colaborar en estos esfuerzos.  Hay experiencias exitosas, confiables, de tales mutualidades, 

que con reglas claras operan en beneficio de sus miembros. 

Cuarto. Hasta ahora, las familias de los artistas, sobretodo ellas, han llevado la carga social, 

sí, que debiera ser social y no familiar, de atender tales emergencias, a falta de ahorro expreso 

para atenderlas.  No hay vida sin arte, no hay vida sin artistas, no hay educación valedera sin 

orientación artística, apenas se está volviendo a reconocer ésto.  De ahí que la carga debe ser 

social, no sólo familiar.  Por ello el estado, el país, debe participar en el sostenimiento de las 

condiciones materiales y de emergencia de sus creadores, de sus recreadores no consentidos, 

los artistas, muy por atrás de los apoyos dados hasta ahora a otros trabajadores y gremios.  Un 

mejor equilibrio es posible, una mejor vida nos espera si valoramos socialmente todo lo que 

los artistas hacen por recrear esta vida, nuestra vida, al hacerla posible y llevadera. 

Impulsemos entonces una Ley de Cultura, que valore y apoye fuertemente a los artistas, y 

sus condiciones de existencia y reproducción gremial, con políticas derivadas que hagan esto 

posible, con el apoyo social. 

 

Trilogía por la Vida, creaciones recientes de alumnos y docentes del Centro Morelense 

de las Artes.  Julio de 2013 

 

Cuando viajo a otros estados, amigos y familiares me preguntan: ¿qué pasa en Morelos, que 

no deja de estar en primera plana?  Les contesto de inmediato, que por un lado es el flagelo 

de la violencia, exacerbada, y por otro, la vitalidad de sus artistas -de todo género-, que 

cuentan con altos niveles de desarrollo sociomoral, constituidos por su participación y 

creatividad, en voz y conciencia de su gente.  

 

Desde las marchas de marzo de 2012 por la Paz, en los mítines en el zócalo y en los espacios 
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públicos varios, jóvenes mujeres y hombres, poetas, performanceros, músicos y artistas 

plásticos y escénicos(as), se convirtieron en líderes natos de los llamados y convocatorias a 

la participación social, respondiendo artísticamente al ¡ya basta! No han claudicado, su 

entrega desinteresada a esta causa necesaria, sentida, viva, les sigue colocando en posición 

de atalayas del sentir popular, que tiene esperanzas aún de que pase esta larga, aciaga y 

sangrienta noche para millares de víctimas, sus familiares y seres que les comprenden.  

 

Tres obras de estudiantes  (del segundo y cuarto semestres de la licenciatura en danza) y una 

profesora del Centro Morelense de las Artes, de hecho tres estrenos internacionales, nos 

muestran lo dicho. Las primeras dos, obras de danza-teatro, fueron presentadas los días 26 y 

27 de junio pasados, y la tercera, la cantata escénica “Fiesta de vida para la muerte”, se 

estrenó el pasado 1 de julio, todas en el patio del mismo CMAEM, bullendo de público de 

todas las edades. En el festival Sonoro esta última hizo su reestreno el sábado pasado. 

Los estragos de la migración, para las familias, los migrantes y la sociedad, fue el tema 

primero de esta trilogía. La coreografía fue creada por los estudiantes del segundo semestre.  

El mito y la expectativa de salir de la miseria asociada a la vida del campo, es encarnada por 

un joven desde la sierra norte de Hidalgo, que se va para “el norte”, tras el espejismo de una 

vida mejor. Su mujer, su primer hijo le esperan atrás. La historia se repite, polleros y redes 

de esclavizantes mafias trafican con los migrantes, dejando en la orfandad a niños y en la 

viudez a sus madres. En manifestaciones, migrantes y sus familiares protestan contra el 

racismo, las injusticias, la criminalización de su paso por el norte. A través de danzas 

folclóricas de Nuevo León (con jóvenes del propedéutico avanzado), llenas de energía y 

colorido de sus danzantes y danzarinas, se desarrolla este tránsito lóbrego de la vida hacia la 

muerte. Un solitario sombrero negro de fieltro, el preferido del migrante, en el margen de un 

arco de flores de tsempasúchitl huasteco, fondo escenográfico, sintetiza el drama de 

abandono y desolación tras la pérdida de padres y hermanos, jóvenes tiernos, que no 

volverán.  

 

El secuestro y la trata de blancas, fue el tema de la segunda obra, “Vidas robadas”. La 

coreografía estuvo a cargo de Guadalupe Jaimes, Camila Chacón, Pilar Paz, Georgina Gómez 

y Gabriela Ocampo, con la participación de los grupos de  cuarto semestre A y  B de la 
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licenciatura en danza. El entramado de ocultación de la violencia sistemática, misógina, sobre 

las mujeres, fue magistralmente representado en su forma de silenciamiento social, tras las 

coloridas y grandes faldas de las danzarinas, en un contexto aparentemente festivo, no por 

eso menos violento, de danzas “chilenas” de Oaxaca- Guerrero y otras de Veracruz. Niñas 

apenas, adolescentes, jóvenes bellas, son secuestradas, drogadas, esclavizadas y entrenadas 

para servicios sexuales por mafias internacionales con raíces y brazos en nuestras ciudades y 

en especial en las fronteras. El profesor Javier Ruiz estuvo en la dirección de las danzas, con 

tan sencilla como sórdida escenografía del bajo mundo de los lupanares.  

 

La tercera parte de la trilogía, si se me permite agrupar así estas obras de gran compromiso 

social, que gritan los dolores de nuestro crudo tiempo, se llamó “Fiesta de vida para la 

muerte”, una Cantata Escénica, creación de la Mtra. Judith Alejandra. Poesía, drama, canto 

popular, planteamiento coral y acompañamiento sinfónico, son algunas de las características 

de este estreno mundial. Estas son estrofas de su primer canto: “Como la flor del elote. Sólo 

por breve tiempo, como la flor del elote, así hemos venido, a abrirnos, a conocernos, sobre 

la tierra. Que salga la amargura, se vaya el desamparo…sólo por breve tiempo, como la flor 

del elote, así, hemos venido”.  De rasgos precolombinos, estos versos solemnes introdujeron 

el tono de la cantata: un llamado al destino, pasando por la tierra del Mictlán, recordando a 

los poderosos de cualquier cuño, a los violentos, “Águilas y tigres”, “príncipes, reyes y 

señores”, que “uno por uno, iremos pereciendo, ninguno quedará”.  

La muerte y algunas de las concepciones que a través del tiempo han existido en estas tierras, 

fueron interpretadas por los coros maquillados que dirigen los maestros: Pablo Puente, Erika 

Aguirre, Ana Aguilar, Marco Castro, Jesús Hernández,  y por  la Orquesta Juvenil del 

CEMAEM bajo la dirección del maestro Emilio Palacios.  En el papel de solistas estuvieron 

Gabriela Calvario y Félix Molina, y declamando, Job González.   

La interpretación cristiana de la muerte, venida de Europa y España, jugó en esta obra su 

parte, con preguntas a un dios que se busca, en el desamparo: “¿Por qué nos haces esto? ¿Por 

qué, por qué nos haces esto, por qué? ¿Qué no ves qué angustiados te buscamos?”  Con 

valentía, en el mismo infierno, declara quien tocando fondo, asume su misión generosa en el 

mundo: “Más he aquí que vivo …yo tengo las llaves de la vida y la muerte. Los cobardes, 
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incrédulos, los abominables que ardan en fuego y azufre. Homicidas, violadores, idólatras, 

mentirosos, corruptos que ardan en fuego y azufre”.  

 

Los escuchas y espectadores, envolviendo con admiración a la orquesta y a los coristas, desde 

los pasillos y patio del CMAEM y desde el piso superior -sin espacio libre-, estábamos en 

tensión aumentada por el maquillaje tétrico, sepulcral, de coristas, músicos y cantantes. 

Tocaban nuestro espíritu y nuestra carne, ahondaban en nuevos registros para nuestro sentir.  

 

Un canto popular, venido de las entrañas de víctimas y familiares de las víctimas, estableció 

en la vibrante Cantata, las condiciones de equidad y justicia para salir de este infierno: “La 

calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan, no se lo acaben todo, déjenos la mitad”.   

El cierre fue una especie de gloria, poético y esperanzador, una necesidad vital: “¿Sólo nos 

venimos a marchitar? Como la flor del elote. ¿Solo nos venimos a marchitar? …Como la flor 

del elote, hemos venido a abrirnos, a conocernos sobre la tierra. ¡Que salga la amargura, se 

vaya el desamparo! ¡Que haya alegría, que salga la amargura, se vaya el desamparo! ¡Que 

haya alegría!” 

 

Capoeira con Ginga no Gueto.  Espectáculo de fusión/fisión 

 

Un recuento del proceso de esclavización de los africanos en el contexto de la colonización 

respectiva en Brasil, nos fue dramatizada y musicalizada por la agrupación cultural Ginga no 

Gueto, especializada en las artes relacionadas con la práctica de Capoeira, el sábado 21 de 

septiembre.  Se trató de un catártico espectáculo, en la carpa de “El Submarino Morado, circo 

y artes” de Cuernavaca”. 

Portugueses y corsarios en renta al mejor postor, esto es, los antiguos sicarios, son 

representados en sus actos de secuestro masivo, venta y uso indiscriminado de la fuerza de 

trabajo africana, gratuita, para el surgimiento de las plantaciones brasileñas, las “fazendas”. 

En medio de las selvas, del “mato grosso”, del gran sertón, millones de esclavos y esclavas 
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africanas van muriendo y dejando su huella de la descomunal violencia que explica la 

acumulación original de capital en Latinoamérica, al tiempo que aprenden la lengua del 

expoliador (portugués/holandés/inglés…) y van olvidando la de sus pueblos natales del 

corazón de África.   

Con todo, en las peores condiciones de existencia, con hambre, sed, encadenados y 

constreñidos en las plantaciones, los afrobrasileños fueron creando sus propios géneros 

musicales e instrumentos, sus propias formas de expresar el sufrimiento y su  espíritu 

libertario, su relación con aves y animales del campo y de las selvas.  Una de esas 

conjugaciones fue precisamente el arte de la Capoeira, en la que confluyen danza, expresión 

corporal, autodefensa y música dramatizada.   

Fuimos testigos el anterior sábado, junto con doscientas personas más, cómo cerca de 

cuarenta hermosas y ágiles jóvenes, y vigorosos  como flexibles jóvenes, convocados por la 

asociación Ginga no Gueto (el guión es de Ginga), confluyeron con el grupo de danza Dos 

Raíces, los acróbatas de Capoeira y la agrupación musical Batukala kono, para que 

armónicamente, nos fueran llevando con suavidad del silencio al grito, del paso lento en la 

selva al salto abismal en la lona de la carpa, del encogimiento en una silla a la danza 

paroxística, de la contemplación a la participación espasmódica que comprometía a nuestros 

cuerpos con los suyos en danzas rituales y liberadoras, entre ellas africanas, al ritmo del 

berimbao, cuicas, cavaquinhos, surdos, agogos, tambores y saxofones.   

Todo esto ha sido posible merced a un movimiento sinérgico, que insisto, feliz y 

calladamente está ocurriendo en Morelos, con grupos de jóvenes y artistas experimentados, 

dispuestos a fusionarse, a ensayar combos nuevos, a poner a prueba sus capacidades 

organizativas y sus iniciativas creadoras.  Montar un espectáculo de esta envergadura costaría 

a un productor tradicional decenas de miles de pesos con meses de trabajo sin quien los 

pague.  Estas funciones (próxima está una en el Teatro Ocampo), sólo son posibles con una 

gran inversión a costa de los propios músicos y danzantes que participan en las obras, de sus 

familias, motivados todos ellos por ese poderoso mensaje que los reúne y nos convence: LA 

PAZ, su construcción cotidiana, diaria, al tiempo que se ejercitan, crean, se expresan, cantan, 

bailan, y nos hacen bailar solidariamente, por una paz duradera.  
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Kenia Cano, Omar González, Marcos Miranda en Siet7Ocho.  Noviembre de 2013 

 

Aquellas eran oleadas de poesía, reventando suavemente sobre las paredes de un cenote, que 

les hacían eco y magnificaban a través de una caverna.  Su origen era marítimo como 

Keniano;  su recibimiento era acompasado, con ritmos provenientes de ocarinas y flautas, 

copas y percusiones africanas.  Sólo un clarinete se atrevía a entonar una melodía terrenal, 

que despertaba al ciervo, pretexto de un canto tan atemporal como lúcido. El pastizal estaba 

ahí para alimentar nuestro imaginario, y cada gota que captaban sus delgadas hojas refrescaba 

nuestra presencia ante ese ardiente crisol electro/acústico/líquido/verbal.  Unos discretos 

acordes en el piano, apenas insinuados, marcaban el paso a nuestros corazones,  pendientes 

de la palabra. 

Desde lo alto, una bellísima joven oteaba con su pantalla digital, el nacimiento  del asombro. 

 

Misa de difuntos, coreografía de Beatriz Madrid (Fóramen Ballet) 

 

En diciembre de 1791 murió W.A. Mozart, sin haber terminado una de sus obras más 

celebradas y controvertidas, el Réquiem. Motivó su creación la muerte de la joven esposa (a 

los 20 años), de un conde, quien encargó la obra a través de un incógnito, “el hombre de 

gris”, como lo nombraba Amadeus, con el propósito de que la pieza quedara con la autoría 

del conde, sin huella de que el compositor había sido Mozart. 

Se trata de una Misa de difuntos, de la tradición litúrgica católica. Por lo tanto, es una 

ceremonia sagrada en su contexto, muy solemne. Podemos entenderla como una 

concelebración de los vivos en duelo, para ayudar a los muertos en su tránsito de su estado 

inerte, a la resurrección. 

Profundas transformaciones culturales han ocurrido en estos 212 años desde su creación, para 

que personas religiosas, agnósticas, ateas, nos congreguemos en un teatro y no una iglesia, a 

presenciar con similar solemnidad, una manifestación tan sagrada como sensual, tan dolida 

como apasionada, tan vibrante como atribulada. 
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Lo profano y lo sagrado se conjugan en esta realización magistral de Beatriz Madrid y 

Fóramen Ballet, incluidos escenógrafo, responsables de vestuario e iluminación, audio y 

video. Sin pérdida de continuidad, sin descanso, la sucesión dinámica de escenas suaves que 

van cobrando fuerza y velocidad, cargadas de dolor (más delante de júbilo), atrapan desde el 

arranque a los espectadores con-moviéndolos, emocionándolos, con-mocionándolos. 

Nos une a todas y todos con los ejecutantes, como con Beatriz Madrid, su duelo por la pérdida 

de Eduardo López Lemus, ese sentir profundamente humano. La partida de un ser amado, la 

ausencia definitiva de un lazo afectivo, o que se desvanezca una identidad que nos ataba, 

como la pérdida irremediable de tantos apegos, nos conecta con ellos. Los sentimientos que 

compartimos están asociados con la oscuridad, con el inframundo, con espacios sepulcrales, 

tan constreñidos que nos ahogan los signos vitales. La “metáfora en acción” del encierro 

paulatino por las mesas de la escenografía, alude plásticamente a ese ahogo expresivo del 

que sufre. 

Bailarinas y bailarines, Alejandra, Beatriz, Mariana, Gerardo, Hugo, Diego, se baten y 

desplazan por las tinieblas, por las infernales llamas que la liturgia asocia con expiar los 

pecados por los difuntos, martirio del que sólo pueden salir las almas en pena, mediante el 

perdón, la piedad y la misericordia del Señor (Kyrie).  

El Señor de las Alturas, concede o no, en el juicio final, el perdón, de ahí que en las escenas 

más dramáticas domina el clamor, las miradas contritas que se dirigen a los cielos, en actitud 

suplicante. El simbolismo transcultural parece ser un piso común que permea al auditorio, 

que colabora con su silencio, con sus ojos atentos al drama que se les presenta y que luego 

viven con los bailarines.  

Es obligado referirme a varias escenas “barrocas”, dramáticas, en composiciones 

coreográficas que actualizan mediante danza contemporánea, lo que obras pictóricas de 

Michelangelo Marisi da Caravaggio (Milán, n. en 1571), realizó hace más de 400 años. 

Hablamos de las obras Pietá y Deposizione, entre otras, como Maricela Figueroa nos hizo 

ver. Son escenas abigarradas, de cuerpos abrazados, compactados, en que la flacidez de 

difuntos y difuntas, se ilumina con el color de la muerte en brazos de sus amadas y amados 

doloridos. Son cuerpos crucificados, entregados en sacrificio, por el beso de la traición, 
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bajados del madero, a unos momentos de ser depositados en sus sepulcros. A esas carnes 

bellísimas pero inertes, se reduce una Mujer, un Hombre, en su lecho de muerte (ver por 

ejemplo una de ellas tomada por Luis Valdéz Grabaluz. 1 

En otra de las escenas, captada por Lidia Fitch2, ante el inmenso dolor sufrido, las bailarinas 

Mariana, Alejandra y Beatriz, contorsionan en formas reveladoras, casi a gritos, propios de 

la congoja que se produce al estar a punto de dejar en las criptas a los amados.  

Tal vemos también en la foto de Enrique Torres Agatón3. El subtítulo de la coreografía, 

“anécdotas de la nostalgia”, sugiere también otros sentidos de pérdida, también 

desbastadores, como la rotura de lazos y apegos que dejan huellas depresivas, de aislamiento 

y abandono en que la soledad acaba siendo un encierro, un abrasante infierno. Tras tocar 

fondo en el llanto incontenido (Lacrimosa), en largo tiempo de cicatrización, aparecen 

discretamente luces de esperanza (luces con mirra e incienso), en que se va descubriendo el 

propio cuerpo y sus potencialidades, que llevan poco a poco, del letargo a la movilidad lenta 

y luego, a la resurrección: el júbilo expresado en saltos, ante el reconocimiento del nuevo 

“yo”, renovado, liberado de antiguas cadenas y ahora encadenantes apegos. Así lo interpreto 

apoyado en la foto de Maricela Figueroa Zamilpa con todos ellos. 4 

Sensibles como estamos a los hechos de muerte, locales y nacionales, sensibles estamos 

también a valorar la vida, a su expresión creativa, sublime, en el límite entre una y otra. Es 

virtud y arte de esta gran compañía, Fóramen Ballet, como de Beatriz Madrid Díaz, 

brindarnos esta oportunidad de reflexionar y admirar, a través de sus entrenados cuerpos, 

sobre la vastedad expresiva de nuestra juventud, apasionada en sus cuerpos y en su 

espiritualidad. Con ellos, nuestro cirio, nuestras velas, nuestro incensario, nuestra esperanza, 

siguen prendidos.  

                                                           
1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200771128027852&set=a.1421617187747.129983.1452224229&type=1&theater). 

2 http://www.flickr.com/photos/40768562@N05/10531134414/in/photostream/ 
3 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250505448433916&set=a.250505235100604.1073741840.100004233881530&type=1&theat

er 
4 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685279444839544&set=a.683930464974442.1073741867.100000724839498&type=3&theat

er 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200771128027852&set=a.1421617187747.129983.1452224229&type=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F40768562%40N05%2F10531134414%2Fin%2Fphotostream%2F&h=PAQF57qej&enc=AZMzsTF_jKYySqadt3kmXakAaFYN3ZzgSD3nKedQhPVlO1592dxXg8713r-lxBLARZ1bzcVns1WdyghujkbA2tI6wJSDvL_aPx0NS882TgXV-PVPS8ifsSQB3SRgke-i62hj9j2J2RhCB-ZDbhLZMRyg&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250505448433916&set=a.250505235100604.1073741840.100004233881530&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250505448433916&set=a.250505235100604.1073741840.100004233881530&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685279444839544&set=a.683930464974442.1073741867.100000724839498&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685279444839544&set=a.683930464974442.1073741867.100000724839498&type=3&theater
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La obra Réquiem es una producción de Fóramen M. Ballet, con Mariana García C, Gerardo 

Sánchez, Alejandra Aparicio, Beatriz Dávila Brom, Diego Bazant, Hugo Molina. 

Coreografía de Beatriz Madrid Díaz, Iluminación de Patricia Bravo, video de Moisés Regla. 

Escenografía: Felipe Salazar, Vestuario: Victoria Solórzano. Audio: Yves de Vathaire; foto 

Lidia Fitch; Diseño Luis y Liliana Ordóñez, con dibujos de Eduardo López Lemus (+). 

Música de Mozart y otros. Coprodujo CONACULTA, FONCA y la Secretaría de Cultura de 

Morelos.  
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Rugen los Leones de la Sierra del Xichú. Octubre, 2013 

 

Gozo, sátira política, solidaridad amorosa, jolgorio, diversión, poesía en décimas armadas al 

vuelo por un bardo legendario, música en valonas y sones, zapateado galante y juvenil, 

violines que desbordan diapasones para entrarnos en la alegría, son algunas huellas que su 

rugido sonoro e histriónico, nos han dejado los Leones de la Sierra del Xichú, grupo musical 

guanajuatense.  

En sendos conciertos, nos hicieron vibrar compartiendo sus hondas raíces huastecas, 

queretanas, potosinas, “abajeñas”. El motivo de su visita fue celebrar tanto en Ahuatepec 

como en el zócalo de Cuernavaca, “El día de los pueblos originarios”, precisamente el 12 de 

octubre, como parte de nuevas interpretaciones y significados que se están construyendo a lo 

que otrora fuera el día de la raza. Su rima cuidada, continuamente teje en torno a la identidad 

en ciernes, de fuerte carácter social, con apoyo a las causas populares, pero tozuda e 

incisivamente antiimperialista, antinarco y anticorrupción.  

Raúl Paz, reconocido artista local y promotor cultural que les presentó hace más de 25 años, 

comenta: “siguen tal cual su línea solidaria, sin concesiones en el discurso, netamente 

artística y política”. Marco A. Tafoya, líder cultural en el estado y de todo un equipo de 

productores culturales en la región sur, añade: “los hemos invitado y recibido desde hace seis 

años un par de veces, han conducido un taller de son abajeño el verano pasado en el que 

participaron animadamente doscientos niños; Vincent Velàzquez, el tallerista, experimentado 

maestro de zapateo, se ganó el cariño de todos ellos”. Ciprianodonte comenta: “lo escuché (a 

Memo) defender con conocimiento sorprendente, al pueblo de Cerro de San Pedro, SLP, 

contra las mineras canadienses, por horas, en sus etapas más difíciles de lucha”.  

Dos vecinas de asiento, visitantes este domingo en la ciudad, a quienes conocí durante el 

evento, me dicen: “no podemos dejar de bailar con este grupo, son extraordinarios”. No los 

conocían y salieron entusiasmadas, con su disco y la convicción de haber disfrutado de un 

banquete artístico inolvidable. 

Los Leones han viajado por muchos países, como recorrido todo el país. Su sencillez no la 

pierden, su identificación con los pueblos del campo, con el campesinado, es patente en cada 
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una de sus letras. Como menciona Guillermo Velázquez, el líder, todo grupo musical de su 

rumbo es conducido por un bardo, un decimista que canta y versifica con capacidad de 

improvisar según las circunstancias del presente, de la ocasión inmediata.  

Casi nada escapa a su crítica social, a sus puyas versificadas, musicalizadas y representadas 

con sumo arte: la migración, los enfrentados roles de pareja en las sociedades de dominación 

masculina, la venta mercenaria de los potentados medios de comunicación, los politiqueros 

de la peor ralea, los juegos y enjuegos de unos y otros partidos, para distraernos de las 

endemoniadas estrategias en curso: la venta del petróleo, de las playas y las minas, a cambio 

de bagatelas, de baratijas, a las grandes empresas monopólicas extranjeras, con testaferros 

locales que les preparan el terreno legal, desde sus cargos de representación “popular”. 

Así lo hicieron, alegrando y divirtiendo al público. Regalaron sus versos en cuartetas a sus 

anfitriones del Ayuntamiento de Cuernavaca, representados por Sofía Caccia; a sus 

antecesores en el escenario, WAMAZO MX; lanzaron su acotación a los mariachis que a 

falta de empleo se les acercaron afanosamente y con admiración por el dominio de sus 

instrumentos a grabar el concierto; agradecieron al pueblo de Xoxocotla que les acogió a 

través de Vincent, su bailador y dedicaron unas líneas a quienes zapatearon con ellos. 

Especial tratamiento dieron a una pequeña que aprende en Xoxocotla, como muchos otros, 

el zapateado abajeño, pues la invitaron al estrado a mostrar sus avances. Ejemplificaron con 

ello la manera en que contribuyen a dar larga y sentida permanencia a formas culturales de 

darnos identidad, a través de promover en la infancia, con cariño y pasión, con entrega, en su 

canto y en sus representaciones escénicas, todo su sentir, su pensar, sus convicciones de hacer 

otro mundo posible, diciendo NO a los horrores que asuelan al país, y VIVAN a las mejores 

mujeres y hombres que construyen patria. De su corazón salieron efectivamente ¡Vivas! a 

Don Félix Serdán, a Rubén Jaramillo y a Miliano Zapata.  

¡Que rujan los Leones y leonas de la Sierra del Xichú, y sus herederos en tierra morelense! 

¡Vivan! 

Integran este grupo: Isabel Flores (voz y representaciones), Guillermo Velázquez (leona, 

letras, narraciones y voz), Arturo Lara (jarana), Vincent Velázquez (bailador), Mario 

González (violín), Nicasio López (violín) y Joel Monroy (violín, también integrante de Los 

Camperos de Valles. 
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Berlín: sinfonía de una gran ciudad, film intervenido por Wamazo MX. Diciembre de 

2013 

 

El Ensamble de percusiones Wamazo, nos tiene constantemente a la expectativa, no puede 

dejarnos quietos. Con varios ases bajo la manga, con jugadas sorpresivas que nos van 

acostumbrando a altos niveles de entropía e incertidumbre, aparece una y otra vez en 

versiones y ejecuciones renovadas, como sus propios rostros. 

Eso mismo ha vuelto a realizar en sus percusivas andadas, con la intervención sonora, 

sonante, del film Berlín (Walter Ruttmann, Carl Mayer), elaborado con tomas de aquella 

ciudad, por el año 1927: exactamente durante el periodo de entreguerras, saliendo de una 

(1914-1918) y aparentemente recuperándose de ella para entrar en la siguiente (1939-45), 

justo en medio de una gran crisis europea, con hambre y persecuciones de los diferentes, de 

los otros, mientras se fraguaba el nazifacismo.  

Una tercia de décadas fueron suficientes para que mediante el intenso despojo de pueblos 

enteros, entre ellos africanos, polacos, ucranianos, checos, eslavos, franceses, italianos, 

armenios, bálticos, rusos, bielorusos, húngaros, rumanos, como judíos, y mediante su 

genocidio, los capitalistas alemanes y pronazis europeos, se lanzaran a reconquistar el 

mundo, engallados en el ideológico discurso de la “supremacía” blanca. Fueron décadas de 

una falsa prosperidad popular, propiamente de acumulación exacerbada para los grandes 

capitalistas, y sus parientes los mercaderes de la guerra. 

Y en ese contexto, Wamazo nos compromete, no sólo nos lanza, a tratar de encontrar sentido 

en lo que pareciera no tenerlo: escuchar su versión sonora, textual y musical, a contramarcha 

con la versión visual. Víctor Castillo tuvo que advertirlo desde la presentación: se trataba de 

jugar como los políticos, a la difusión de un mensaje diametralmente opuesto a la realidad, 

con cara de vocero oficial. Pero a diferencia de la peor ralea de políticos y sus voceros, 

Wamazo MX va tramando sobre puntos de apoyo sincrónicamente coincidentes con la 

versión visual, su versión salpicada de política de la realidad mexicana y morelense.  
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Su fusión, sugerida también por Carlos Kubli (hubo versión previa con sólo la batería de 

Víctor en julio pasado), amerita ser conceptualizada, pues llegó para quedarse y no tardan en 

aparecer otros retruécanos músico-visuales como éste. Ni texto ni música, propiamente los 

elementos de su intervención, van acordes ni con el lugar ni con el tiempo del film. Diríamos 

que hasta son “disonantes” con lo visual. En eso se parece el género músico-textual 

presentado, a una caricatura: ciertos rasgos estructurales del film original se conservan, pero 

otros se exageran, se agrandan o se empequeñecen, se alargan o se engordan…buscando los 

límites, con la intervención sonora. No basta eso para describir lo logrado: los hechos se 

“dislocan”, se reubican en otro continente, en otras ciudades de dimensiones no equivalentes. 

Más aún: se traspolan en el tiempo: uno se ve tentado a llamarle anacronismo, en este caso 

intencional, llevando, mejor dicho, sonando y hablando hechos actuales sobre un fondo visual 

de ochenta años atrás.  

Si en narrativa hay obras sobre “vidas paralelas”, entre las opciones alternas tendríamos 

“vidas no paralelas”, sin paralelismo, difusas y en algunos casos, intersectadas en uno o 

varios puntos. Es a lo más que aspira Wamazo, a tejer esta maraña de eventos, narrados y 

cantados, percutidos armónicamente, ingenioso recurso de “humor musical”, que en algo 

tiene su parecido a la parodia. En esta obra no se trata de parodiar un género artístico, a un 

personaje o a una obra especial. Estamos ante un recurso sonoro/visual que parodia formas 

sistemáticas de engañar, cotidianas, provenientes de politiqueros, que nos alejan de la 

política, de nuestras posibilidades de salir de la profunda crisis, ocupados como están esos 

tipejos, que no personajes, en su propio y jugoso beneficio. 

Este recurso tiene sus símiles con otros que nos mantienen alertas, demandando nuestra 

atención, como un crucigrama, en el que se “descubren” palabras ocultas; como en la hechura 

de un palíndromo, al buscar igual sonoridad de ida como de vuelta; como en una adivinanza, 

procurando con la rima, encontrar la expresión justa que “casa” con la propuesta. Con el 

recurso empleado por Wamazo MX, de entrada estamos envueltos en una búsqueda de 

sentido musical/verbal, que case con las imágenes, con el discurso visual, que sigue un orden 

temporal, diacrónico: amanecer/día= afanes e ilusiones cotidianas/noche. Este es un juego 

más allá de lo verbal, que efectivamente nos compromete en la búsqueda de sentidos en 
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varios planos, bajo una regla de juego de entrada a contrapelo del sentido, el Berlín de otro 

continente, de otro tiempo.  

Por eso es que nos adentramos en el divertimento, en la fusión de géneros y disciplinas, en 

actitud francamente juguetona, recreando y encontrando, buscando y casando, 

yuxtaponiendo y coordinando, viendo (no leyendo) y problematizando, nuestro contexto con 

un trasfondo de imágenes sólo en apariencia descontextualizadas. La propuesta nos encara 

con el contradictorio y sinsentido de las reglas de la barbarie, que ahora imperan, disimuladas 

por lenguajes de baja ralea propios del cinismo político imperante. Wamazo lo confronta, 

llevándonos a ese límite de sentidos: encrucijadas que retan a la comprensión, a través de 

instrumentos que desbordan la razón, superándola, y alegrándola, esperanzadoramente.  

El Ensamble Wamazo está compuesto por: Víctor Castillo: timbal, batería, dirección musical 

y producción; Sofía Caccia: voz, percusión, management y producción; Josué Ávila: surdos 

y batería; Israel Ramírez:  tarola y batería; Patrick Jordan:  tarola y  batería;  Jessica Agüero:  

toms y batería;   Erick Hernández:  toms y percusión;  Mario Ramírez;  guitarra y percusión;  

Osiel Barrios: guitarra y percusión;  Juan Domínguez: bajo y percusión. 

 

Mitote y Banderlux: una explosión musical en Cuernavaca 

 

Preocupados por una eventual explosión volcánica, venida del centro de la tierra, nos 

olvidamos de estar alertas ante los prodigiosos cambios que se dan en su superficie.  

Culturalmente eso está ocurriendo en esta precisa ciudad, al enfrentarse dos masas 

“tectónicas”: Mitote y Banderlux, dos tremendas fuentes de energía cinética y musical, que 

se encuentran en plena reconstrucción del paisaje cultural morelense y regional. Una prueba 

de ello acabamos de atestiguar el 15 de mayo, en su segunda presentación conjunta en el 

Teatro Ocampo bajo los auspicios del Instituto Morelense de Cultura.  

Dos dinámicas aportan sus peculiares inercias a este vibrante encuentro.  Mitote, el perenne 

y multifascético dueto que crea transformándose lo mismo en trío que en cuarteto o septeto, 

combina la experiencia que da trotar por varios continentes  y tradiciones musiqueras, con su 

convencida actitud por volver a nacer acompañados de la nueva generación.  Por otra parte 
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los Banderlux, aquellos chavos que ensayaban sus ansias expresivas en el zócalo, rodeados 

de sus femeninas audiencias, son hoy, apenas pasado un año de intenso estudio y fogueo, un 

conjunto profesional de talentos@s jóvenes, danzantes y tamborileros, que garantizan a ese 

consistente paso, junto con Mitote, la aparición de una forma original, fundamentalmente 

colectiva,  de hacer cultura en Morelos y en México. 

El auditorio de este evento se prendió desde la primera interpretación, estaba a las 8 pm llena 

la parte baja del teatro y 6 filas de balcón.  A las 8:15, con apenas tres piezas tocadas, ya se 

contaba con el doble de audiencia que a punto estuvo de llenar el Ocampo.  Esta aplaudía y 

coreaba valorando los solos y giros escenográficos de músicos y danzantes. El programa no 

era en su mayor parte conocido por los asistentes, incluía piezas propias e interpretaciones 

de músicos brasileños, sudamericanos y cantos populares eslavos. El público los hizo suyos 

de inmediato, interiorizando un acercamiento con los otros pueblos, a través de los portadores 

de sus íntimos mensajes al oído y la vista.  ¿Por qué estas reacciones del público?  ¿Qué 

química producen en otros y se genera conjuntamente Mitote y Banderlux? 

No están adscritos a un solo género musical, juegan y titiritean con varios ritmos, se divierten 

con los géneros y comparten su jolgorio.  Viven, sienten y hacen sentir lo que tocan y danzan, 

no comercian con sus vivencias.  Son libres, lo son también con sus cuerpos y están 

orgullos@s de su sexualidad.  Celebran como Whitman, las dotes que a cada un@ les ha 

dado la naturaleza, se nutren de ellas y aportan al colectivo lo mejor de sí mismos.  No temen 

arriesgar: muestran abiertamente sus debilidades y logros, sus descubrimientos y alegrías, la 

sinergia de su maravilloso encuentro.  Aprenden a diario, buscan sin conformarse con aciertos 

pasados, ni géneros trillados.  Saltan al voladero del free-jazz a los anónimos populares y de 

la salsa a los llantos de mujeres a capela, para mostrarnos otra vez sus rostros sonrientes 

mientras una  nube suave les resbala a otra colina.  

¿Es la cercanía al frenesí de los tambores la que tiene prendido al auditorio, o la búsqueda  

del paroxismo?   Ritmos africanos digitalizados y palmeados por blancos y si acaso morenos 

nos mueven internamente al goce del vértigo sonoro y corporal.  Pero también nos enciende 

el susurro íntimo de una flauta y la cadencia silenciosa de las faldas “en coro”. 

El flujo continuo de maravillosas y extremosas sensaciones que logran Banderlux-Mitote, 

que nos permite descubrirnos y crecer en experiencias vitales, está en la raíz de su inmediata 

aceptación.  Estas vivencias producen nuev@s percusionist@s y músic@s, nuev@s 
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danzarin@s, una cultura nuestra, otra sensibilidad tan cosmopolita como nuestra ciudad.    

Así lo dice implícitamente el niño de cinco años que a medio programa gritó sin temor 

enmedio del silencio total, “otra, otra”.   

 

El trabajo colectivo hace maravillas, como las presentadas por ellos en ya tres ocasiones con 

el apoyo del IMC.   Ante nosotros está un tremendo potencial de creación que llama a la 

colaboración de escenógrafos y artistas plásticos y visuales.  Un auténtico movimiento 

cultural, de aprendizaje colectivo no escolarizado,  está ahí en marcha, encarnado en esta 

fusión de Mitote y Banderlux.  Con apoyo y cobijo popular e institucional, ésta puede 

consolidarse en una fisión cultural, explosiva y renovadora de nuestro paisaje cultural, a 

compartir con otros pueblos. 

 

Ollin Cuica: espectáculo de canto, percusión y danza 

 

Tienen enfrente a ustedes a cinco hermosas mujeres, juntas. ¿Cómo dejar de mirar a alguna?  

Las cinco son jóvenes.  ¿Cómo no desear estar entre ellas?  Todas están dotadas de excelente 

voz, educada.  ¡Se antoja que nos canten al oído!  Cada una sabe mover su cuerpo 

sensualmente, lo goza danzando y haciendo percusión con cachetes, pecho, hombros, barriga, 

caderas y piernas.  Nos tocan también el alma, percutiendo sus pequeños vacíos e inflando 

todos sus continentes.    

La que no compone música o escribe canciones, baila extraordinariamente; la que no 

dramatiza, chifla con encanto; la que no orquesta, improvisa con su garganta un fino solo de 

saxofón.  Son expertas todas en acariciar nuestro sistema sensorial, combinando ritmos, 

armonías y gran riqueza de movimientos corporales.  

A capella, en coros, lloros, sambas y rumbas, nos contagian su vitalidad estas muchachas 

divertidas, genuinas, vibrantes.  Con sones conjuran a la muerte, con sambas dan paso a la 

nostalgia, con rumbas convocan a externar nuestro erotismo, con cumbias nos mueven a bailar 

y con cantos mixtos mitigan el duelo por la hermana Andrea que se les va.  Con ellas se viven 

puros amores en varias lenguas, coloridos, alegres y públicos.   



58 
 

No dejen de buscarlas, escucharlas es un preludio del paraíso. Por ahí se llega allá.  Son Andrea 

Ruilova, pianista y jaranera; Leika Mochan Quesnel, jaranera y danzante; Mariel Henry Rojo, 

sonera y armoniquera; Muna Makhlouf De la Garza, jaranera y danzante; Karina Gutiérrez 

Moreno, bolonista y danzante de ritmos africanos.  
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III.  Presentación de exposiciones y comentarios a obras plásticas 

 

La renovación de ritos y danzas fálico-agrícolas en la obra de Azucena Méndez.  Marzo 

2013 

 

Si se debe mencionar a una diosa en la obra que presenta en esta exposición Azucena Méndez, 

debe ser Tlazoltéotl; si un rito, la danza de sus guerreros, con los penes enhiestos; si un 

contexto, el sagrado, con muy probable ingestión de peyote o de hongos.   

Largos e inquisidores siglos nos separan de las fiestas sagradas precolombinas que en la 

región ahora llamada Huasteca, celebraban pueblos enteros, en honor de Tlazoltéotl, su gran 

diosa de la basura y la inmundicia, entre la que surgen los hongos, celebrada en  fiestas 

propiciatorias de “las cosas carnales” según la versión de los frailes mojigatos, pero que en 

la concepción original, nahoa, era considerada la diosa de las guerreras parturientas, muertas 

en la batalla de dar a luz. 

Ahí, en lo sagrado de intensa sexualidad, radica la puesta en obra que entrega a nuestra vista 

Azucena, en el espacio de reinterpretación detrás de representaciones prohibidas por siglos 
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de la autollamada “Santa Inquisición”, las ceremonias fálico-agrícolas, perseguidas  con 

torturas y asesinatos de sus autores, fueran escultores, pintores, cantantes, chamanes, 

curadoras.   

La diosa de los cien senos, Mayahuel, es parte de sus  esculturas policromadas (Mayahuel en 

penca), transformada en maguey, surgido de los huesos enterrados por Quetzalcoatl de la 

diosa asesinada.  Recordemos que Quetzalcóatl en el mito, era la otra parte del árbol, junto 

con Mayahuel, que en esta pieza conserva su Unidad con la diosa asesinada, como gran falo.  

La representación incluye plumas de guajolote, que en la cultura purépecha llegó a significar 

al “anciano engendrador”, a la vez que comida de sacerdotes y de aves en cautiverio.  

En “Brotes tiernos”, sea o no una alegoría o divertimento de falos juveniles o de los tiernos 

elotes -representación cultural privilegiada de la vida, de los productos de la tierra y de los 

ciclos sagrados-, presenciamos una “danza” como la dedicada por los huastecos fálicos 

rodeando a Tlazoltéotl, blandidos en su plena extensión.  Aparecen tatuados (policromados), 

como las más bellas esculturas huastecas (Tancuayalab, Tamuín; véase por ejemplo El 

Adolescente).  

El pulque, producto sagrado del maguey, le merece otra escultura: “Pulquérrima risa”, en que 

la dualidad divina, hombre-mujer, como en el dúo Mayahuel-Quetzalcóatl, aparece ahora en 

un maguey (producto de una mujer de cien senos), convertido en siete falos/hojas. Su juego 

y risa continúa con la asociación leche-orgasmo-pulque, que se redobla en otras de sus 

representaciones como vergas-vaginas.   

En “Espejo de verga con árbol de la vida”, asistimos, por énfasis y doble simetría, al 

recordatorio que quizás todos los pueblos de la zona ahora huasteca tenían (como en 

Yahualica, Veracruz, todavía en 1890): un gran falo en piedra, en plena plaza. El simbolismo 

asociado al falo, comporta la fuente de vida y de fertilidad, coa, palo, apertura de la tierra, 

principio de lo que será después una gran cosecha, fruto de las plantas y del trabajo humano.  

La “Ofrenda” libera a la autora para dar paso a nuevas asociaciones, de componentes 

modernas, incluyendo un clutch que acompaña a la arcilla cocida y policromada jalicience. 

En efecto, el embrague, el clutch potencia la acción de las partes, al permitir el  acoplamiento 

vagina-falo, ambos encendidos.  La iconografía precolombina permea también esta obra, 
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como en las esculturas de Tamtoc y de Tamuín, con tatuajes triangulares y semicirculares 

cercanos a la vagina, la media luna de Mayahuel, y cuatro puntos cardinales.   

“Candela al sol naciente” pudiera libremente interpretarse como un testimonio, un tributo al 

anciano engendrador (plumas de guajolote), por el acoplamiento (clutch en el centro, 

potencia conseguida), en un proceso de más a menos, que va en la base de plena erección con 

erupción volcánica, pasando por tres fases hasta su agotamiento de magma y vuelta al estado 

original, disminuido, cuando ha pasado la “candela”.  

En “Sacrificio de Quetzalcóatl”, una colección no orgánica de siete vergas-vaginas, ayunas 

de un árbol o planta que les conjunte, habla de un tiempo ido, de un pasado vital no 

recuperado, que ahora se entrega en ofrenda por los ancianos, en vasija. Se recrea el mito del 

incesto de Quetzalcóatl que en pena va al lugar “del rojo y del negro”, con el autosacrificio 

sobre la hoguera-vasija, de todo su poder, el de su sexualidad, el de acompañante de los 

hombres al descubrir el maíz, el de sembrador del maguey, vehículo de la bebida sagrada.  

Gocemos de la fertilidad, de los simbolismos que heredamos como patrimonio, recreemos 

como Azucena, los mitos constituyentes de las ricas culturas que se nos escapan. 

 

Nueve cuadros de mujeres en la obra de Shafagh Dadashi  (Irán) 

 

Mujeres adolescentes y jóvenes, en espacios interiores, reflexivas o sangrantes, explorando 

sus cuerpos o temerosas de lo que está ocurriendo, caracterizan estas obras de la pintora iraní 

Shafagh  Dadashi (con tal identidad en su galería virtual de fb).   

Las adolescentes quisieran ocultar el crecimiento de sus cuerpos, penosas los protegen con 

sus brazos y manos.  Una de ellas aparece escondida en cama, con las ojeras del insomnio, 

apenas saca la cara de sus cobijas, enferma.  Sus miedos son tan fuertes que no les dan para 

acicalarse,  arreglarse a la mirada de los otros, tal es su temor.  Tienen similares preguntas 

que las mayores, quienes cuentan con más respuestas, pero que no parecen dejar de estar 

expectantes a la llegada de alguien del exterior.   Sus dudas les invaden.  Sus experiencias les 

corroen internamente, al grado de expeler sangre por sus bocas, vivas y muertas.  
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Shafagh las pinta incompletas o en posición de vencidas, tiradas al suelo, sangrantes. Cuando 

una de ellas parece soñar alegre, le acompañan cerca de la boca gusanos e insectos, pudrición.  

Una lucha interior en su ser femenino encarnan cada una de ellas. Una lucha que les debilita 

y palidece, más allá de la menstruación, simboliza cúmulos de violencia física y simbólica, 

emocional que les aqueja.   

Son sus manos las que expresan sus deseos, apuntan hacia los hombres que les acompañan y 

destacan lo que encierra su propia búsqueda identitaria.    

 

Acuarelas de Pilar Hinojosa 

 

La imagen incluida en el cartel de la Expo “Estética de la liberación” de Pilar Hinojosa me 

atrajo de golpe.  Yo voy a solas, me dije, para encontrarme con esa pieza. Entré a la galería 

y ahí a primera vista de la sala, montada luminosamente, me esperaba una pareja de enormes 

paralelepípedos, haciendo brillar más aún dos bellísimas acuarelas.  Eso eran, eso son. 

Tienen  luz interna, al grado que busqué la lámpara de las cajas.  Nada de eso,  un reflejo 

marmóreo, límpido, era la base de esos tonos pastel que ejercen poder sobre esta mirada 

dócil. La base de las acuarelas es papel algodón, que al saber su naturaleza, se hace más 

sorpresivo su brillo de mármol, logro de la artista y del montaje museográfico.  

Toda composición pétrea que semeje el encuentro azaroso y ardiente  de magmas ancestrales, 

despierta mi curiosidad e interés por encontrar en ella símbolos, mixturas sorpresivas, pasajes 

de la claridad hasta las catacumbas.  A  esa búsqueda me indujeron ese par de obras  tituladas 

“Viviana y Alessandro”.   Me dejo conducir por la lírica, si cabe decirlo, de la autora, que me 

lleva a evocar las pinturas rupestres, de bordes que apenas insinúan flora y fauna, de quizás 

millones de años atrás.  ¿Qué hay detrás de estos flujos de sabias y ríos profundos?   

Sensibilidad, recreo auténtico, licencia para permitirse el disfrute de la luz con sus sombras, 

en paz.  Nuestro derecho a mirar y crear en paz, sin cuidarnos las espaldas.  Es ciertamente 

la suya, una estética de la liberación de nuestras energías vitales.  ¡Gracias Pili! 
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Los fuegos de colores de Juvenal Jiménez.  Marzo de 2013 

 

Ritmos coloridos, zambullantes,  presentados con dramatismo, son las pinturas de Juvenal 

Jiménez, en esta su tercera  exposición individual.  Estamos ante al menos tres etapas de su 

producción pictórica, cuyo denominador común es el atrevido entrecruzamiento de una gama 

amplia de colores, portadores de vida, dominados por una voluntad de experimentar el libre 

albedrío, rompiendo continuamente convencionalismos combinatorios. 

Una primera etapa de sus obras, más geométrica y conservadora, se caracteriza por la mínima 

intervención de colores contrastantes, sin dejar de ser vívidos y estar prestos a saltar de sus 

planos.  En ella ubicamos, entre otras,  las siguientes: Topkapi, Tentación, Icaro, Líneas de 

Fuego. 

Mayor profundidad y perspectiva abunda en  su serie de paisajes: Zipolite de día, Zipolite de 

noche, Paisaje con rocas, Barranca.  Entre todos éstos destaca  Zipolite, con tonos oscuros, 

más bien escasos en sus obras, por su decisión de privilegiar la luz. 

Una etapa levemente figurativa, la única presentada en esta exposición mediante las obras: 

Dragón, Alcatraces, Músico, Adán y Ansiedad, muestra esa rara intención -pasajera-,  de 

dejarse influenciar por las formas animales, que parecen más bien ajenas a su repertorio.  Su 

mundo sin duda está en la libertad absoluta de combinaciones forma-color, sin ataduras 

formales o figurativas. 

El Juvenal maduro se expresa con explosiva naturalidad, en la etapa  más próxima, con plena 

confianza en sus ensayos visuales, juegos apoyados con una rica paleta de colores al óleo, en 

combinaciones sorprendentes.   

Dos series acompañan a esta exposición: la primera, de trazos suaves y difuminados, la 

segunda, de repentinas franjas en que el salto de un color a otro es abrupto, vecinas de otras 

en que se desvanecen en continuidad cromática.   A la primera serie corresponderían obras 

que aquí se presentan y otras ya en colecciones particulares, como Lluvia de flores, 



64 
 

Metamorfosis, Pájaros, Abrazo, Remolino, Laguna de Zempoala, Ramas y flores, Cenote, 

Sol Mexicano, Ángeles y Demonios, Combinación magenta, Agua y fuego, entre otras.   

A la segunda serie corresponderían las obras Árbol, Paisaje naranja, Bola de fuego, Tronco 

seco, Enramada, Flores violeta, Mar y tierra.  En esta serie, Juvenal asume más riesgos, con 

gran acierto en sus logros, de hacer acompañarse colores en otras condiciones ajenos, rivales.  

Los contrastes son más frontales, la distribución elegida supone gran confianza en su manejo. 

Entremos al torbellino de su fuerza, al revoloteo escandaloso de sus luces, al abrazante calor 

de sus fuegos y al jubiloso oleaje de sus mares.  Dejémonos llevar por las pinceladas coloridas 

de Juvenal Jiménez. 

 

 El mural sobre La Paz y Nelson Mandela, pintado por Artistas Aliados Cuernavaca y 

Maricela Figueroa.  Noviembre de 2012 

 

Numerosos grupos del país que luchan por la Paz, entre ellos la Red por la Paz con Justicia 

y Dignidad, convocaron durante el mes de septiembre, a realizar acciones organizadas contra 

toda forma de violencia, promoviendo la discusión abierta sobre la convivencia pacífica y 

formas de realizarla, de hacerla parte de nuestras vidas, como meta a conseguir diariamente.  

Como parte de su compromiso social, la Universidad Pedagógica de Morelos convocó a 

músicos y artistas plásticos a desarrollar el proyecto “Nelson Mandela y la Paz”, consistente 

en producir un video que mostrara la elaboración de un gran mural por un colectivo de artistas 

plásticos, considerando el acompañamiento de la obra musical “Mandela” del compositor 

Arturo Ciprianodonte (se encuentra una versión en Grooveshark.com), procurando la 

interacción músicos-pintores.  Durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 

2012, se realizó esta compleja actividad, que ha quedado registrada en video en proceso de 

edición, en que participaron los Artistas Aliados Cuernavaca, Maricela Figueroa, y más de 

ocho músicos de SomBit, Guayafunk, Mitotejazz y Coros como Tloque Nahuaque, que 

dieron vida y gozo a la producción.   
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La obra, un impresionante mural de 2.44 m por ocho m,  está montada en el aula audiovisual 

de la Sede Galeana de la Universidad Pedagógica de Morelos, y fue inaugurada a principios 

de noviembre de 2012.  Como toda obra colectiva, tiene la carga moral del trabajo voluntario, 

las convicciones de sus productores, artistas consumados todos, que han dado su mejor 

trabajo por ilustrar, vivir, promover la paz, en forma plástico-sonora.  Se cuenta con un video 

en youtube, que muestra el proceso de producción del mural, con participación de grupos 

artísticos,  para conocimiento del público en general.  Están  invitados a visitar el mural en 

UPN Galeana.   

 

René García, un pintor para el mundo 

 

Esta es la primera exposición individual de René García, pintor de la inocencia y de 

momentos pasajeros, cotidianos, que dejan profunda impronta en nuestras vidas.  Sorprende 

que sea la primera, pues por años ha sido pintor y profesor de pintura, que 

contradictoriamente, no se expone, no se promueve a sí mismo, lo que escapa a su voluntad 

y a su proyecto de vida. 

Pero sus obras, desprendiéndose de él, saltando a pesar de él, han volado ya a otros países, a 

otras manos que las han acogido, por personas que lo ven con admiración y encanto. René 

casi se asusta con el atractivo que despiertan sus pinturas y marcos, pareciera preferir 

esconderlas y dejar a otros decidir sobre su destino.   

Esta exposición es un tributo a su persona y a su producción amable, cariñosa, detallista, con 

temas que abordan instantes maravillosos de la vida de niñas y niños, jóvenes mujeres y 

transeúntes, músicos y artistas.  Es un tributo también al tratamiento que da a sus obras 

plásticas, bordeadas por marcos que él mismo elabora con gracia, a partir de objetos en 

apariencia insignificantes, como clavos y tachuelas, trozos de hojalata, monedas que nadie 

levanta o ya descontinuadas, filigranas y metales.  

Ante ustedes tienen la realización de un proyecto mucho tiempo anhelado por artistas que 

valoran a René y a sus obras, queriendo compartir su riqueza, sus aportes al arte regional y 
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nacional, circulándolos con el gran apoyo de la UAEM y de su Centro Universitario Cultural, 

para el mundo, que merece tener noticia inmediata de este fantástico artista plástico.   

 

Presentación de la Muestra de Fotos: Imágenes Históricas de San Luis Potosí en el 

Centro de las Artes de SLP, 2013 

 

Para su gozo y conocimiento, como para renovar sus preguntas y sorpresas, tienen ante 

ustedes una pequeña muestra de las “Imágenes históricas de San Luis Potosí”, que la red 

virtual en facebook del mismo nombre, ha venido socializando generosamente para el mundo 

durante su primer año de existencia.  

Se trata de imágenes dispersas en museos, fototecas, hemerotecas, archivos privados y 

bazares callejeros que difícilmente una sola institución podría coleccionar y exhibir, pues 

ninguna cuenta con el conjunto.  Esto sólo es posible con el trabajo colaborativo de este 

entusiasta grupo virtual cuyo empuje y logros es mucho más que sus aportaciones 

individuales, al ir en el día a día, haciéndose preguntas sobre su historia matria, sobre sus 

antecesores y los procesos que dieron lugar y forma a lo que ahora disfrutan y quieren que 

otros disfruten como ellos.  Se preguntan por el pasado y buscan de inmediato respuestas en 

imágenes, en historias y anécdotas, en relatos que van recogiendo en entusiastamente entre 

vecinos e historiadores, entre gente sencilla que da su aporte único al patrimonio que nos es 

común, al patrimonio material e inmaterial de San Luis.  

En los preparativos para acercarlo a usted a esta exposición, se han seguido los criterios más 

opuestos al celo de los bibliotecarios de sectas y órdenes medievales (recuerde El nombre de 

la Rosa, de Umberto Eco): todo ciudadano puede conocerla, no sólo los iniciados; el catálogo 

está a disposición inmediata, no es secreto; sus “traductores”, sus presentadores, quieren 

conversar con usted, no se esconden o los esconden; quieren atraerlo a su búsqueda científico-

histórica, no lo ven como competidor envenenable, pues nadie les puede quitar el rol que se 

han dado, en tanto divulgadores, recreadores y creadores de conocimiento histórico-social de 

San Luis Potosí.  De hecho, están deseosos de que usted asuma tal función, le tienen un 
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espacio reservado para compartirle su empeño y aventura, sin tener que hacer concurso de 

oposición.  

En un mundo globalizado, con poderes transnacionales e inasibles, resulta por demás 

alentador atestiguar que el conocimiento del espacio urbano, como de sus intersticios, y de 

sus procesos de constitución histórico-social son motivo de la acción  de auténticas 

ciudadanas y ciudadanos, con saberes y conocimientos diversos, con disposiciones únicas, 

que sin pretensiones, amalgaman en los hechos, sin discursos fatuos, el tejido social, 

discutiendo su espacio, invitando a su cuidado y desarrollo, a su conservación y valoración a 

fondo, en tanto sustancia clave en la formación de la identidad, de las mismas identidades 

que la globalización avasalla.  

En esta visión de las ciudades, de lo societario, que van construyendo como grupo virtual, la 

versión de usted, hoy espectador, mañana colaborador, es indispensable, como ciudadano o 

ciudadana que sabe de su barrio, de su espacio vital, de sus vecinos y de su historia local, 

legado al que todos estamos llamados a contribuir, para socializarlo sin cortapisas, sin 

credenciales ni títulos para goce de todo el que se acerque.   Es suyo, es nuestro, es una mesa 

servida para ustedes.  

¡El grupo Imágenes históricas de San Luis Potosí le da la más cordial bienvenida! 

 

Colocho, pintor desconocido y enigmático: MR  

 

Citlali Ferrer, la escritora, puede referir con claridad cómo fue a encontrar en su barrio obras 

de un pintor atribulado, desconocido aún para nosotros, que firma o firmaba con MR en sus 

cuadros, tintas, pinturas, de pequeño, mediano y gran formato.  Aquí solo doy la noticia de 

que una señora las vendía en la calle, a precio de regalo, sin poder dar mayor detalle del 

origen de esas obras-dramas en varios actos, de un joven pintor que habitaba por Ahuatepec, 

Morelos, a finales de los noventa y que desapareció dejando casi por la banqueta su legado. 

Colocho se lee en alguna de sus pinturas-narraciones de amor y pérdida, de encuentro y 

separación definitiva.  Colocho como los rizos con los que se autorretrata, de negro intenso, 
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que enfatizan lo que debió ser su tragedia. Llamémosle así en tanto alguien decodifica su 

firma con iniciales MR. 

Paso a describir uno de sus cuadros, regalo de Citlali y Osvaldo su compañero a este 

apuntador, en tanto tienen ustedes la oportunidad de verlo directamente, sobre papel de arroz, 

en sus colores negro, amarillo y naranja. 

Son tres los estratos de la pintura: a) textos en el marco; b) íconos o símbolos gráficos y 

relaciones entre sí mediante textos estirados; c) el retrato del autor. 

Los textos del cuadro nos dan la pauta de su desconsuelo, corren por todo el marco, y 

presentados de manera continua dicen esto, empezando de abajo y avanzando hacia la 

derecha: 

 Te amo, te amo, te amo. “Para la mujer más hermosa del Universo.  Te amo con todo 

mi corazón.  Gracias por todo lo que eres y por estar conmigo, mujer cara de  Ángel, 

Pan de cada día, te amo  de aquí a donde termina todo cariño, agua en el agua vamos 

a La otra donde el amor nos tenga envidia.  Te amo, te amo, te amo”. 

Esos son casi los únicos textos relativamente claros, para leerse, el resto están elaborados con 

caligrafía intencionadamente achatada, casi ilegible. 

El texto, redactado en presente, contradice lo que al centro se presenta al lado de su rostro: 

un Ángel, mujer dibujada, coronada, seguramente muerta.  Me lo confirma una palabra que 

apenas se lee en el extremo inferior derecho: “muerta”, escrita por una mano que sin duda 

languidece. 

Pero los textos legibles e ilegibles, forman un entramado relacional entre los varios íconos 

que acompañan al Colocho en su soledad.  Estos son  ocho símbolos distribuidos por la hoja, 

tres arriba, cinco abajo, siete de ellos unidos por una doble hilera de texto deliberadamente 

acostado, semejando ondas de agua, pero claramente similares a su texto exterior y a los 

textos que aparecen en otras de sus obras (p. ej, el cuadro de gran formato de Citlali 

Ferrer).  Uno de esos símbolos, cuadrado con cruz interior en diagonal, aislado del resto, es 

el único en tal condición de aislamiento textual, frío, en abandono de toda narrativa. 

Los símbolos son, en la parte superior izquierda, un corazón enmarcado por un cuadrado, que 

a su vez está marcado por muescas-espinas.  De ahí van dobles líneas de texto al cuadro del 

ángel, como al extremo derecho y al cuadro inferior izquierdo con la casa.  El segundo, 

localizado al centro y a un lado del autor, es un ángel mujer, sin otro rasgo en la cara que una 
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línea por nariz, sin ojos ni boca, con pechos claramente dibujados, con su corona ovoide, con 

23 muescas y sus alas.  Es el icono mayor entre los ocho.  Conecta textualmente con el 

corazón, el gato y por abajo con casa y el cuadrado diagonal. Su rostro vacío contrasta con 

los marcados detalles sobre el rostro de Colocho. 

En el extremo derecho arriba, un ícono de espiral que cierra de derecha a izquierda, hacia 

abajo, con muescas en el cuadrado que lo cerca. Une con el gato, el corazón (con un quiebre) 

y con el ángel.  Al centro y extremo derecho, se encuentra un gato, ligado al anterior y hacia 

abajo con el par de volutas de la palabra.  Mira fieramente hacia abajo, con cola gruesa y 

pronunciada, largas y triangulares orejas, largos bigotes y listas garras. 

Abajo, en el extremo derecho, se ubica una doble voluta de la palabra, con símbolo acuático 

al centro que las separa.  Liga con el gato y con cuadrado diagonal, de hecho doble 

cuadrado. Cerca de esta voluta quiero leer la palabra “muerta”, entre el cuadro y las volutas. 

Finalmente, Colocho, del lado izquierdo, mirando al frente, ocupando cuatro quintos de lo 

alto. Colocho con los brazos caídos, escondiendo sus manos, ahora inútiles (en otro retrato 

de gran formato danzan sus manos nerviosas).  Su suéter rayado deja ver un torso fuerte, más 
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ancho que sus caderas.  Su cara alargada concentra la expresión del todo: Colocho por sus 

chinos negros, desordenados, quizás rastas, detenidas por una banda por la que escapa un 

mechón sobre su frente. Su nariz varonil, gruesa, labios gruesos, claramente delineados.  Los 

ojos hablan: el derecho apagado (¿lo perdió?), al menos es signo de su gran pérdida.  El ojo 

izquierdo está atentamente abierto, a la vez triste, y ambos revelados tras lentes claros, 

ovalados. 

Colocho  está justo abajo de ella, de su Ángel, cuya faz pende, vaga e informe, sobre un 

muro.  Las pestañas de MR se prolongan en lágrimas lineales sobre sus pómulos, 

impotente. Varonil y lloroso, en este cuadro pinta y narra su desgracia.  Su rostro herido, en 

cicatrices, nos mira levemente inclinado hacia su derecha. Colocho atribulado, solitario, 

con una pena mayor que  lo marca e inutiliza.  Colocho joven, a punto de dejar este 

mundo,  que nos deja al menos estas pocas noticias de su inmensa pena, sin esperar a que 

alguien las recoja. 
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Dreaming Dread, dibujo de Nogol Mazloumi  
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Una visión de los roles sexuales, las grandes diferencias funcionales de las zonas erógenas 

entre hombres y mujeres, como de los imaginarios de unas y otros, están representados 

en Draming Dread, de Nogol Mazloumi, vibrante artista iraní (n. 1988).  El dibujo en 

cuestión se encuentra en: http://nogolmazloumi.jimdo.com/work/sketches/ 

 

En esa obra, una mujer de pequeños pechos, gran vientre y caderas, tiene el rol activo, “va” 

hacia el hombre. Tiene más zonas erógenas que él, más activas, no precisamente las que 

busca el hombre, al que dirige mediante guías y señas, hacia ellas, dada la ceguera varonil 

ante sus cualidades. Ella es como las diosas terrenales, el rectángulo tras su cabeza lo 

simboliza; él es solar, con un círculo detrás, coincidencia entre culturas de medio oriente 

como mesoamericanas. 

Para este hombre no importa el rostro de la mujer, sino que tenga enormes pechos, mediana 

cadera y que sea acinturada. Como las cinco mujeres que él imagina y en las que concentra 

sus sueños y deseos en cascada. Él aparece descerebrado, ciego, postrado. 

La faz de la mujer es bella, su gran ojo es representado en tamaño mayor que cada uno de 

sus pechos. Está orientada hacia la cabeza de él. Es serena, está excitada, pero no apurada. 

Su boca cerrada inspira calma. La boca de él, en cambio, muestra tribulación, ansias de 

morder con sus dientes superiores puntiagudos. 

La cabeza de ella no tiene límites. Sus negros cabellos, apenas nueve líneas gruesas que pasan 

por su frente y nuca, engalanan su hermoso ojo. La cabeza de él parece hueca, salvo por las 

mujeres descabezadas, de grandes pechos, que emergen del mínimo espacio cerebral, listas 

para hacer el amor.  

Ella llega con sus zonas erógenas alborotadas, erizadas. Nueve pares de largas guías de 

enredaderas, que surgen de la parte trasera de sus hombros, danzan en busca de los miembros 

de él para asírseles, como ha hecho con uno de sus brazos posado sobre el pecho de ella. Él, 

por otro lado, la espera con su miembro erecto, tanteando, tanto como sus diecisiete vellos 

en piernas y pies, cual espermatozoides con larguísimas caudas en busca de un vientre para 

ser depositados. 

En esta obra el hombre no ha comprendido la riqueza de zonas erógenas de la mujer ni sobre 

sus sensaciones. Ella debe enseñarle al respecto, e insiste en orientarlo: son necesarios tres 

brazos, tres manos, tres dedos índices, para llevarlo al centro de los deseos de ella.  

http://nogolmazloumi.jimdo.com/work/sketches/
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Él no puede caminar, en todo caso trastabillea: tiene los pies invertidos. Poseído por sus 

necesidades, no alcanza a ver sus potencialidades, ni las de ella. Ella va dispuesta al acto 

amoroso, activa y paciente, hacia su aprendiz. Él, con su vasta experiencia, no acaba de 

conocer a la mujer. Ella se presenta ahí, con un bello collar, para el mutuo conocimiento. 

  

(La foto fue compartida personalmente por Nogol Mazloumi para este texto). 
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IV. Textos para acompañar fotografías y grupos de fotógrafos 

 

Las Iluminadas.  Para la foto “Una  folgia …in paradiso?,  de Mariateresa Toledo, 

(Lugano), y para  la familia de Doña Ricarda Trujillo.   2013. 

 

Ahí están ellas dos formando un par, frágiles e iluminadas, luminosas, aunque distantes entre 

sí.  Su parecido es asombroso, me explico: han dejado ambas de beber la sabia de la vida y 

ahora yacen en un espacio que se confunde con el cielo.  Sin embargo posan como merecen, 

celestiales y brillantes.   

Su fuerza semejante se nos revela a la vista, pese al paso de su tiempo.  Ahí están con toda 

su estructura e integridad transparente, que resiste, en espera del último viento que las 

reintegre al universo,  prodigiosamente esparcidas, disueltas, dándose con humildad a los 

otros.   

Una es italiana,  sencilla hoja reflejada claramente sobre un espejo,  tan poderosa que nos 

atrapa la mirada.  Sus nervios forman un tejido que aún viaja electrónicamente,  a color, por 

ondas y delgadísimos metales.  

La otra es Doña Ricarda Trujillo,  por diez años en cama, con la mirada siempre dirigida al 

cielo, esperando desde su lecho quien la escuche para darle un consejo.  Éste es un ejemplo 

que la presenta como era: “la sabiduría se compone de dos partes, la primera es el sabor, de 

saborear el conocimiento, complacerse aprendiendo; la segunda es el saber, aquello que 

quieres aprender”.  

El tiempo las ha debilitado a ambas, pero no su poder de llamarnos, de dejarnos una impronta 

de permanencia, de gusto por la vida, con sus contrastes, en su aparente fragilidad.  Ellas dos 

se duplican y multiplican, ganan audiencias y espectadores, escuchas y admiradores,  mucho 

más allá de sus constreñidos territorios.  

Sólo falta que alguien pase por ahí,  se detenga junto a ellas, a escucharlas, a verlas, a 

saborearlas y al hacerlo, de inmediato nos derraman generosas su sabiduría,  gracia y  fuerza 

vital.  Ahí están, con sus nervaduras unen a sus partes dispersas, a pesar de haber perdido su 
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hálito. Aún en su silencio, reestructuran nuestras vidas, a las que les vamos encontrando 

sabor, al saberlas.  

 

Amate, texto para una fotografía de Lázaro Sandoval, 2011 

 

Un árbol de amate paseaba solitario entre la maleza, cuando vio a unas estilizadas rocas que 

colocadas juntas, parecían un confortable sillón.  Acercándose, muy galán, les preguntó:  

- ¿Me puedo sentar con ustedes?  

Las rocas vivían a la intemperie y asoleadas como estaban, pensaron que unos momentos 

de sombra no les vendrían mal. Contestaron al unísono: 

- Te estábamos esperando, guapo caminante.  

Halagado, se sentó entre ellas, a sus anchas.  Abrazó a unas, subió las piernas encima de 

otras, extendiendo confiadamente todo su lozano cuerpo sobre las coquetas.  Se sentía muy 

cómodo platicando horas y horas con ellas hasta que agotado, se quedó dormido. Las 

avispadas rocas, aprovechando su profundo sueño, fueron abriendo intersticios entre ellas, y 

atrapándolo, gozaron para siempre de la sombra y los apretados abrazos del joven amante 

amate. 

 

Fiestas paganas y religiosas fotografiadas por Margarita Estrada 

  

Margarita Estrada ha entrado con velocidad a la fotografía. De hecho esta es su tercera 

exposición colectiva, y las tres ¡en apenas dos meses!   Reconociendo su periodo de 

iniciación reciente en el mundo de las imágenes, se ha aplicado a fondo al grado de impactar 

muy pronto en quienes se han topado para su fortuna, con ellas, portadoras de historias y 

tradiciones, de gozos actuales y de huellas de penitencias atávicas. 

La temática que le ha ocupado para este conjunto de obras,  las fiestas paganas y religiosas 

de Morelos, está aquí en forma de pequeña muestra tanto de su producción como del 
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patrimonio cultural de esa entidad, rico en ritos, tradiciones, fiestas y procesiones, realizadas 

durante el calendario religioso, yuxtapuesto con los calendarios agrícola y religioso de los 

pueblos originales del Valle de Cuauhnahuac y sus alrededores, quienes lo poblaron antes de 

la dominación española. 

En estas imágenes, es posible atestiguar aspectos de la conservación como del cambio en las 

tradiciones que acompañan esas fiestas.  Para el observador menos informado, la huella 

religiosa católica pudiera ser un rasgo común, inmediato.  Para el informado, hay restos en 

ellas de la presencia y mezcla con costumbres, danzas y festividades precolombinas. 

También en ellas se actualizan manifestaciones populares del culto religioso: lo que hace 

apenas cinco décadas era prohibido, como que una mujer portara una representación santoral 

o virginal sin la ropa apropiada, en una foto se muestra ahora a jóvenes mujeres, que sin velo 

o rebozo, con pantalones ceñidos de mezclilla, cargan a una virgen por la calle.  Nuevos roles 

y derechos, nuevas tradiciones. Cambio y conservación. 

El Morelos urbano como el Morelos campesino, son retratados por Margarita Estrada, con 

sus pesadumbres y jolgorios.  Ahí está en la foto titulada “Viernes Santo en Yecapixtla” un 

dolor similar al de Don Dimas, a quien en 1960 retratara en una litografía el reconocido Pablo 

O´Higgins, después de que aquél había perdido toda su cosecha.  En esta exposición están 

también las contradicciones entre españoles y pobladores de Tepoztlán retratados a través de 

los chinelos, que surgieron en el siglo antepasado como formas de burlas hacia los invasores 

españoles por los pueblos nahuas.  Ahora son divertimentos en mojigangas, esas danzas y 

fiestas paganas, tantas veces prohibidas por la Inquisición y por los defensores de las “buenas 

costumbres”.  

Margarita Estrada nos presta sus ojos, su mirada, su proximidad al flujo vivo de estas fiestas, 

que nos acercan hasta el momento creador de un niño artesano, ensimismado al tejer con 

palmas, incorporándose en manos y mente, a las tradiciones locales, auténtico patrimonio de 

la humanidad. Gocemos con la riqueza de los colores que captura, adentrémonos en la 

simbiosis de herencias que hemos recibido, transitemos a pié, alegres, festivos, confiados en 

que ella estará alerta para presentarnos momentos únicos, vivaces, de los pueblos de Morelos. 
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Cuarto para dos (minidiálogo para pintura de Chirag Bangdel, de Nepal) 

 

- ¿Vives en este cuarto?  ¡No cabe siquiera un libro! 

- Nuestros cuerpos están por ser leídos. 

- ¡Vaya, no tienes ni una silla! 

- Nos sentaremos uno sobre el otro, al filo de la cama. 

- ¡Aquí falta un espejo! 

- Las niñas de los ojos, nos darán su reflejo. 

- ¿Dónde guardar las ropas? 

- Estorban para darnos afectos. 

- Nos hará falta aire. 

- Nuestro sueño será tranquilo, y el aire demasiado… 

 

Texto alusivo al primer aniversario del grupo “Imágenes históricas de San Luis Potosí” 

 

Por favor admitan el texto en calidad de botella, por adelantado, escrito para celebrar el 

primer aniversario de IHSLP.  

Quiero comentarles sobre algunas características del grupo, sobre su naturaleza (cambiante) 

y otros aportes histórico-sociales y científicos que advierto, productos de su diversión, pasión 

y gusto, que me contagian. 

Se comprenderá mejor lo que escribo para ustedes si les platico brevemente que formo o he 

formado parte de varios grupos de investigación (educativa) y que continuamente soy 

miembro de grupos que se comunican por correo electrónico o mismo facebook, por lo que 

mi valoración de los empeños de IHSLP está en relación con lo que he experimentado en 

esos otros, y me permite hablar, así sea como neófito, de este activo grupo.  

Primero: esta es una gran comunidad, con valores que se cultivan en cada mensaje y se 

acrecientan con el ejemplo, tiene algo de un “colegio”.  Compartir es algo valioso, compartir 

gratuitamente lo es más, imágenes, anécdotas, relatos, interpretaciones, hipótesis, saberes, 



79 
 

conocimientos, concepciones.  No hay comunidad sin “puesta en común”, sin dar y recibir, 

como aquí se hace día a día.  Más aún, se hace cortésmente (casi siempre), con trato de 

colegas, amigos, recibiendo a novatas y novatos con amabilidad, y al que no sabe o se 

equivoca, se le apapacha con un comentario alentador para que lea, vea, sepa de otra versión 

más plausible o basada en evidencias que se aportan (hasta el momento  no falsables y 

dispuestas a serlo…).  

Segundo: pongámonos  en los zapatos de otras y de otros, digamos en Hawaii o en Chicago.  

Tenemos veinte  o treinta años sin venir a nuestra tierra natal (o más), no tenemos visa y 

arriesgaríamos empleo, familia y cárcel si la visitáramos, por lo mismo ni lo intentamos.  Pero 

un grupito de entusiastas que se vuelve poco a poco grupote y se va consolidando con 

aventuras históricas,  nos regala día a día vistas y fotos, relatos de nuestro terruño, de nuestra 

matria (Luis González), y nos llenan el corazón con sus afectos, implícitos en cada una de 

sus aportaciones y subidas…¡Ah qué rica sensación!  ¡Sólo agradecimiento cabe y ganas de 

colaborar, de formar con ellos comunidad!  Ese es uno de los muchos logros de este grupo, 

alimentar, motivar los lazos de identidad de locales y distantes, de lejanos impedidos de gozar 

directamente lo que sirven en esta mesa, pero como si lo tuvieran en la suya, por vía 

electrónica.  

Tercero: como todo grupo, toda integración de diferentes, sobre la marcha va dándose sus 

normas, sus pautas de comportamiento, sus secciones.  Así veo que ha surgido recientemente 

la página social.  Seguramente vendrán otras.  Ejemplifico con ella, porque fue una muestra 

de “ir metiendo orden” para la preservación del rasgo sobresaliente del grupo: imágenes 

históricas (y demás relatos que les acompañan, como discusiones).  Abundo sobre las normas, 

que seguramente vendrán, vendremos consensando, conforme se necesite.  Quiero de una 

vez, aportar algunas brevísimas ideas, producto de observar algunas discusiones y réplicas 

de estos días, no debo ni quiero callarme aunque sea novato en el grupo.   

En un Colegiado –pretendo que cultivemos este carácter- , es clave que cultivemos los valores 

del respeto, la atención a las necesidades del otro, dar trato delicado al novato(a) para 

incorporarlo(a) prontamente a nuestra pasión y que la haga suya.  Además es de importancia 

no calificar, no usar lenguaje ofensivo o burlón para quien no nos ha dado tal licencia.  Un 

especialista (Bennet) insiste en que un colegiado se distingue también por la consideración 
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que se dan entre sí sus miembros (en archivo adjunto les mando un texto que hice al respecto 

hace 10 años).  No darse “el avión” es otra regla deseable.  

Cuarto: como nuestra actividad aspira, además de atender nuestras preguntas y curiosidades, 

nuestras pasiones, a resolver algunos enigmas o preguntas histórico-sociales, vale recordar 

continuamente las reglas mínimas de la argumentación.  Esto es, hay que evitar especialmente 

argumentar las argumentaciones Ad hominem (contra la persona); presentar relaciones 

inválidas entre causa y efecto; el maniqueísmo que excluye una opción alterna al extremismo 

bipolar (sólo hay dos posibilidades para una situación); asignar culpas o desvalorar una 

argumentación  por asociación entre el que argumenta y otra persona (o por sus características 

genéricas); o plantear preguntas insidiosas. Añadiría una más: poner en labios de otra persona 

lo que no ha dicho, desacreditándole o acusándole.  

No abundo, será asunto de otro día en que veamos cuestiones metodológicas y de relación 

profunda entre nosotros.  

Quinto: en estas pocas semanas con ustedes he visto cómo el grupo ha ido creciendo, 

psicológicamente también, cambiando sus propias concepciones, algunas anquilosadas, de lo 

que somos las personas y los personajes que habitan o han habitado SLP.  Me refiero a las 

aportaciones para conocer a doña Bertha, ambulante en el siglo pasado por San Miguelito.  

De una vaga imagen que teníamos  sobre una menesterosa y ofensiva para niñas y niños del 

rumbo, y gracias también a Leticia, quien la ha pintado maravillosamente, hemos ido pasando 

paulatinamente a la comprensión de una persona, tratable, educada, solidaria con sus 

inquilinos, platicadora, alguien que por circunstancias muy dolorosas, quizás la pérdida de 

una hija o su muerte (versión en Don Enrique, peluquero en Mercado Tangamanga),  fue 

como la conocimos y la juzgamos sin conocerla a fondo.  Eso es mérito colectivo del grupo, 

posibilidad de entendimiento de nuestro propio ser y de los demás.  Con eso también nos 

humanizamos.   

Sexto: me han dicho y he constatado en algunas intervenciones de la página, que hay interés 

de varias en pasar de la explicación o la reconstrucción histórica, apoyada en las imágenes,  

a la acción.  Es de entenderse si se quiere conservar una identidad, mediante la conservación 

de un patrimonio histórico, arqueológico,  arquitectónico, urbano, social.  
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Ciertamente, quienes medran del patrimonio con su vértigo de la “modernidad” no se 

interesan en lo nuestro y están destruyendo lo que valoramos.  Es evidente y esperable que 

algunos de este grupo tomen el camino de intervenir en la definición de políticas públicas a 

través de una asociación civil,  sobre nuestra materia de estudio y de pasión, o nos quedamos 

sin ella.  Deseo que ese paso se vaya dando sin rompimientos, comprendiendo unos y otros 

el valor de hacerlo y la defensa de los derechos humanos implicados, entre ellos, la identidad 

nuestra con el propio terruño, con la matria.  Eso significa contribuir con nuestros saberes y 

conocimientos a hacer ciudadanía, tan necesaria en estos tiempos.   

Deseo y estoy convencido que habrá sabiduría para conservar la página, como a cada uno de 

sus miembros apasionados y activos para buscar nuevas preguntas y ensayos de respuestas, 

pistas para conocernos y defender junto con nuestro pasado, nuestro futuro.  ¡Les felicito con 

un abrazo personal! 
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V.  Presentación de libro de cuentos y reseña de poemario 

 

Presentación del libro Ocho para escoger, compilado por Citlali Ferrer.  2011 

 

Sin duda es un gran reto este género del cuento erótico y hacen falta discípulos que acepten 

participar en su rito de pasaje iniciático, en ese acto sagrado, al desnudo, con el cual, nos 

vamos despojando de vergüenzas, culpas, pecados, tabúes y mitos, para participar libremente 

de nuevas masculinidades, feminidades, erotismos, formas, imágenes y medios para 

conocernos alegremente, placenteramente, en toda nuestra complejidad, imaginería y 

dinamismo.   

Erotismo y conocimiento en ciencias sociales 

Una buena coartada para haber aceptado participar en esta presentación es el lugar que le da 

la científica social Ivonne Szasz a la crítica literaria y a la literatura como aproximaciones 

valiosas al conocimiento de las sexualidades, de las prácticas sexuales y del erotismo, como 

para el estudio de la formación de las identidades masculinas y femeninas, objetos de estudio 

reconocidos como tales, muy recientemente  en las ciencias sociales.  De modo que salpicaré 

esta presentación, con algunas miradas desde esas ciencias. 

El curioso, el científico y el niño que aprende las prácticas sociales acude a los otros, socializa 

para saber cómo se comunican entre sí los otros, cómo se constituyen mutuamente en su 

interacción, como es el caso cuando observan  las prácticas eróticas y sexuales.  Esa actitud 

abierta, de auténtico aprendizaje, con capacidad de asombro, es la propia de los niños en los 

relatos de Eduardo Islas “La casa del portón verde”, y “La puerta abierta”.  En éste último, 

una nueva constelación de ruidos, gritos, o alaridos, despierta al niño, e  instintivamente, 

científicamente,  lo acerca al cuarto de sus padres para descubrirlos expresándose en un 

lenguaje desconocido, perturbador, confuso, quizás para él  hasta violento.  Nadie hay que le 

explique aquello, es “asunto privado”, tabú, asunto reservado a los adivinos y a los 

transgresores.  Aún adultos, necesitamos seguir conociéndonos en todas las dimensiones, 

también en la erótica.  

Erotismo y escritura 
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Si se denomina “voyeur” al que subrepticiamente ve cómo otros hacen sexo, propongo una 

categoría de escriyeur, aquellos que escriben cómo los otros hacen el amor o expresan su 

erotismo.   Tenemos entonces aquí los textos de ocho “escriyeurs”,    haciendo público 

mediante el libro Ocho para escoger, lo que por principio solemos tratar como privado:   

describen la sexualidad y el erotismo visto, imaginado, vivido, sudado, inventado,  elaborado 

por ellos, con ayuda quizás experimental de otros.   

Para escribir, se paran por todos lados, inauditos lugares algunos. Aún no llegan los 

demógrafos ni epidemiólogos a levantar estadísticas sobre sexualidad o erotismo en el metro 

de la ciudad de México, cuando Mónica Puyhol ya está detallando en el Recorrido, una 

escena desconcertante, dilemática, de una masturbación en público, que a nadie escandalizó, 

pues el escándalo mayor está en la naturaleza del servicio mismo, que también pasa 

desapercibido… El hipercrítico y futurólogo Ivan Illich quizás no  pronosticó tales 

encuentros  en el prototipo de transporte colectivo contemporáneo.   

Compilar, seleccionar y nombrar. 

Sin saber aún  la variedad de textos de que dispuso Citlalli Ferrer para machihembrar la 

compilación, he de reconocer que logró, que juntos lograron, un acto colectivo de nueve 

(ménage a neuf), con riqueza de variantes y de posiciones.  Esto es, posiciones al menos del 

observador o  de la observadora.  Hay textos con mujeres narrando desde la perspectiva de 

hombres y a la inversa, a la reversa, a la inmersa y a la perversa.  Hay también perspectivas 

infantiles, juveniles, adultas  y seniles.  El menú es amplio: actos individuales, a dúo, de 

triadas, de cuartetas; actos entre heterosexuales, entre homosexuales mujeres y hombres; 

incestos (padre/hija; primos); actos fetichistas y de necrófilos.  Se relatan experiencias de 

solteros, casados y viudos, ricos y jodidos, de proles en la jerga de la familia presidenciable.   

Tal como se escuchaba o veía tras el ojo de la llave de la puerta,  la compilación de  

experiencias libidinosas es muy diversa, lo que la hace de continuo sorprendente, por 

momentos sórdida, y en más de un texto poética.  

Los enlaces entre los textos, como los arrejuntamientos múltiples, dieron lugar a un 

rompecabezas bien armado, con justos machihembrados delanteros como traseros. En 

conjunto, tenemos ante nosotros en esta obra, una actualización en las formas de nombrar, de 
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dar existencia, de legitimar, de decretar mediante la escritura (P. Bordieu insiste en este valor 

del nombrar), formas y prácticas eróticas contemporáneas, de las que es preciso que sean 

relatadas, por creadores o conocedores de las jergas que van surgiendo, como de las nuevas 

parafernalias de que se vale el nuevo erotismo.  

Permítanme a partir de ahora personificar a Don Francisco Gómez, natural de Tezcuco, a 

partir del texto base de los grabados que acompañan a los ocho para escoger.  

“Yo Francisco Gómez, ordeno mi testamento y ya que feliz está mi corazón, firme mi 

voluntad, y como mi cuerpo y entendimiento están sanos y alegres por estas doncellas lozanas 

y frondosas bien puestas en las ilustraciones de Don  Francisco Quintanar, preparado estoy 

esperando la muerte, de la cual ninguno se escapa, ni se puede librar della.” 

Heredo en primer lugar a ustedes, en los textos de Amadeo Estrada Nieto,  variantes de la 

escabrosa búsqueda de la identidad de género, búsqueda sigilosa ante el implacable juicio de 

la familia, de los amigos y desconocidos.  En el primero aparece el gran momento de 

liberación al encontrarse, reconocerse homosexual su protagonista.  Aparecen en sus textos 

las nuevas masculinidades, en periodo de gestación y reconocimiento.  Ensayos en la 

sexualidad propia disfrazados de pruebas sobre la de otros, tratando de minimizar los riesgos 

implícitos de toda búsqueda identitaria.  En Anónimos, logra una pieza poética abierta a la 

hetero y a la homosexualidad, sin distingos ni prioridades, amorosa, erótica, propia de la 

aparición y aceptación social muy lenta, de las nuevas masculinidades, de las nuevas 

feminidades.  

 

Lego a su imaginación, los textos de Julián Estrada Nieto, cuyo  erotismo  está mediado 

por celulares y por el lenguaje, a falta de interacción directa, en este mundo globalizado, que 

desplaza a centenas de millones de migrantes de todo género y circunstancia. Con el 

alejamiento de la ciudad y país de origen, se acrecientan las separaciones, entre ellas las 

separaciones entre los amantes, motivo del libro de Igor Caruso con tal nombre, con 

profundas secuelas en la psique de hombres y mujeres.  
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Sale al paso de tales separaciones el recurso de la erótica palabra, mediante el uso de los 

teléfonos móviles y la telecomunicación visual.  En los textos de Julián contamos con ricas 

como sórdidas evocaciones  de relaciones entre amantes, comerciantes de sexo, con alusiones 

al  cuerpo del amante, sus inflamaciones y penetraciones,  sus preferencias y estilos,  sus 

aproximaciones mutuas.  Todos estos son recursos  sucedáneos, actos virtuales, en potencia, 

de la relación entre amantes y no amantes, pero eróticos al fin, como lo aseguran y 

recomiendan los psicoterapeutas.  En ello juega un papel mayor la palabra,  con sus jergas y 

códigos reservados de cada clase de grupos sociales, sean lumpen, desposeídos, artistas, 

prostitutas, proxenetas.  

En el cuento “El número 11” de Julián, como en “La habitación de los espejos” de Eduardo 

Islas, encontramos algunas de las consecuencias de la caída del muro de Berlín.  Se adivina 

el trasfondo del tráfico de seres humanos que es negocio reconocido de mafias trasnacionales, 

que se especializan según los segmentos del mercado: comercio de niños, de órganos, de 

jovencitas para burdeles, entre otros.  Redes internacionales que reclutan por la fuerza o con 

engaños también a húngaras, checas, ucranianas, danesas, pero en todo caso rubias, prácticas 

que consolidan arquetipos  de belleza occidental y distribución por vía aérea de enfermedades 

venéreas, como de SIDA. Un mínimo espacio de poder se ha reservado la húngara del relato 

de Julián, infectar casi completo a un  equipo brasileño de fut. En el fondo, tiene su 

corazoncito y su código moral puesto en juego al término del segundo tiempo de la orgía, ya 

en los tiros penales: salva a quien se atrevió a conversar con ella y a llamarla por su nombre, 

a respetar su identidad.  Salva al arquero… No le metió gol.   

Regalo a su entendimiento, la poesía narrada de Lucero García Flores, que  

relumbra en su relato del “último cigarro”: “leí su piel, letra por letra, en voz alta”…Con 

ello me recuerda a quien dijo que la mujer es el único libro que no debemos dejar de leer 

jamás, agregaría que no acabamos de aprender a leer.  ¿Fue el exvecino de Cuernavaca Don 

Gutierre Tibón, el siempre sonriente filólogo del erotismo onfálico? 

Más adelante remata una fiesta amorosa en que “las sábanas de algodón …terminaron en el 

piso, trenzadas”.  En  su prosa justificatoria, de raíz matemática, establece un sistema de 

coordenadas que legitimiza  los amores múltiples y simultáneos, linealmente independientes.  
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Dice: “los corazones tienen espacios independientes en donde se acomodan los amores, eso 

es todo”.  Eso mismo dice mi esposa del Doctor Zhivago, protagonista de la novela con tal 

nombre de B. Pasternak,  justificándolo.  También lo dice de la versión cinematográfica. La 

hermenéutica multivocista implicada en sus preferencias femeninas por ese galán no me da 

aún para comprenderla, pero la escucho.  

En “La prueba del amigo” y en “Los Vargas”, encontramos probables desenlaces de la 

experimentación sexual, como en poner a prueba la fidelidad de la amada con el amigo.  En 

el primero, el desconfiado se siente traicionado por el amigo y por la novia, el amigo por la 

novia del amigo, pues el ensayo ha puesto a prueba no a la novia, sino a las propias 

masculinidades de los amigos varones, algo imperdonable bajo las expectativas de un así 

llamado “verdadero hombre” en nuestra cultura de dominación andrógina.   Criticamos las 

prácticas de venganza por cuestiones de honor en el Islam, pero no reaccionamos igual ante 

los actos de venganza si estos son en nuestro terreno, por cuestiones “de honor”.  El desenlace 

es brutal: el asesinato de la joven, tratada como objeto para poner a prueba la desconfianza 

de los inseguros hombres.  

Entrego a su concupiscencia, las maquinaciones de Carlos Gómez Montoya. 

Estimo que Carlos armó en el relato “Cien” un apasionado y bien logrado ritmo  para llegar 

al clímax, con flashazos generadores de imágenes que se suceden en un clip casi 

videográfico,  concluyente en un fracaso, en la soledad frente a  la pared.  El aislamiento a 

veces es elegido, una cárcel construida por uno mismo, al no abrirse en relación con los otros.  

En el relato “El último cliente” que encuentro largo en demasía, aparece una contradicción: 

un asesino, negro atlético, hermoso, estibador de bananas  para la United Fruit, quien se dice 

sólo hasta  años después de ahogar a un cliente sexual  que “perdió la vergüenza, la decencia 

y el gusto”.  El cuento tiene un final sublime y digno:  vestirse con el traje de marinero blanco, 

el  sus sueños, rememorando las caricias de su madre y hermana sobre su cabeza, al momento 

de partir al otro mundo, con la herida  de picahielo dejada por un ratero, cliente desconocido, 

tan desconocido como aquél que ahogó al inicio de su propia venta.  

Dono a sus deslices, dos textos de Eduardo Islas Pérez. 
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En el poético texto  de  “El agua de los deseos”, el poder de la imaginación de una mujer 

(sus perceptores cerebrales, dirían los estudiosos de las redes neuronales)  hace del agua tibia, 

elemento de la naturaleza,  un potente instrumento, un fetiche líquido de excitación sexual, 

inasible como pene-trante.   A ritmo lento, disfruta cada uno de sus bordes y contactos, su 

tierna tensión superficial, que la lleva hasta el orgasmo, lo vive.   En “Humedad en la lluvia”, 

un  brillante como creíble cuento citadino, una chica se prepara para el novio, sale a la ventana 

desnuda y un paseante casual toma por invitación su vista, entra al departamento a oscuras, 

hacen el amor y se va, dejándola  creída que se trataba del novio.  El azar como la  ciudad, 

entran como modernos cómplices del oportunista, mientras el novio es víctima de sus propias 

fantasías preparatorias de un acto que contribuyó involuntariamente a realizar.   

Obsequio a su repertorio, como a sus ceremonias privadas, estos escritos de Mónica 

Puyhol   

En los textos de Mónica desaparece la culpa, se da paso al descubrimiento de la propia 

sexualidad en relación con otros, de cualquier género.  Las ocasiones para que eso ocurra son 

cotidianas, pero significativas, inauguran vidas, encuentran en ellas destinos y pasiones que  

dan sentido a sus protagonistas.  Con “Puede suceder” de Mónica, saltó a mi mente aquél 

final de Euclidiana, poema de Renato Leduc, cuya parte final dice:     

Lasitud nacarada, la penumbra estiliza 

Dos mujeres yacentes: coordenada y abscisa 

Con los cuerpos formando pitagórica cruz. 

Y en la suma inexacta de las hembras en celo 

Las pupilas resultan cuatro flechas de anhelo, 

Cuatro hipérbolas rubias saturadas de luz… 

El amor y pasión entre dos mujeres se va abriendo paso en nuestras culturas y su texto lo 

celebra. En Modelo 63 nos muestra uno de esos nuevos arreglos familiares, que las políticas 

públicas no soportan, y las dobles morales menos: una mujer y sus tres amantes, dos de  ellos 

hombres.  Echados del infierno de sus casas, responsablemente se unen para hacer su familia, 

su hogar.   
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Otro de sus textos, “Diferente”,  tiene por protagonista a un paria social, a un “retrasado 

mental”, de quien sólo una mujer ha sido capaz de descubrir su fase de cordura y virtudes  

amatorias, una mujer que lo ha encontrado perdido en la puerta de su casa.  El texto cuestiona 

frontalmente lo que entendemos por retraso mental, por demencia senil y comparto con ella 

que nos falta mucho por descubrir sobre lo que pueden dar quienes cuentan con tales 

diagnósticos.  

Por ignorancia social y falta de desarrollo de las ciencias médicas, por su escaso desarrollo 

en materia de sexualidad de quienes tienen paraplejia, han subsistido demasiados mitos sobre 

incapacidades relacionales, entre ellas las sexuales y eróticas, de millones de personas.  Es 

muy reciente que se sabe y acepta, lentamente, sobre las posibilidades tanto de procrear como 

de mantener relaciones sexuales y eróticas incluso entre quienes tienen dañada la médula.  El 

texto de Mónica lo confirma: la más democrática de las pulsiones, se sigue negando a 

millones de seres, en aras de una “normalidad” arbitraria, pero operante.  Sólo las Diosas lo 

alcanzan a descubrir, y por su gracia y profundo conocimiento y compasión, logran día a día 

sacar del ostracismo a los abandonados a su suerte, como las Diosas del cuento “Entre 

familia” de Mónica, Diosas encaminadoras y alegradoras.  

 

Cedo a sus rituales, las lubricaciones de la pluma de Jimena Ramírez  

 

En “Una luz que nunca se apaga” y en “Noche de bodas”  Jimena plantea dos situaciones 

límite.  El primero es  un ritual de sexo y suicidio, que recopila tonos, estilos, canciones,  

ritmos y recuerdos de ceremonias eróticas pasadas.  El amante no tiene voluntad para 

remontar sus adicciones, la amante ve la salida y se la propone. Sólo hay un punto de 

consenso entre ellos, su apareamiento, su rito potenciado, final, con sonrisa de cumplimiento 

de una partitura, en un sueño cantado, concelebrado, hecho realidad.  

El cuento  “Noche de bodas” deja una tensión pesada, la gran duda de la novia de poder 

resistir al mismísimo día siguiente de su noche de bodas, el atractivo por el primo del novio, 

experto amante de otras, tentador nato, invitado por el ausente esposo.  Las palabras de 

despedida el día de la boda, susurradas al oído de la novia por el primo, dejan en ella 

resonancias, hálitos  que ocupan otras cavidades.  ¿Podrá resistir su cercanía? 
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Entrego, bajo su estricta responsabilidad, a un personaje de Joaquín Robledo López 

 

Cuídense de Chispita, que debe andar por aquí, es causante de disfunción eréctil.  Suele asistir 

a presentaciones de libros y revistas y es probable que la hayan invitado, más si se trata de 

una gala en el Palacio de Minería. ¡Aquí estamos! 

 

Stoller, un siquiatra que estudia comportamientos y prácticas sexuales, sostiene que pese a 

que en la literatura psicológica y siquiátrica se insiste en descartar el concepto de perversión 

para referirse a las actividades sexuales, en necesario conservar esta expresión al menos para 

lo que él llama  las manifestaciones sexuales con violencia, de odio.  El plan macabro de “la 

niña”, contra un crítico de arte, del cuento “En el baño”, nos remite a una venganza con base 

en el odio, odio cultural, artístico, si gustan.  En “No que muy machos”, se presenta un crimen 

de odio, con todo y metal sobre garganta.  Verduguillos, picahielos, navajas, son objetos 

frecuentes en  reportajes periodísticos de violentos encuentros homosexuales.  En el clímax 

del cuento, los juegos de palabras, esas puñaladas verbales entre hombres, aparentes juegos 

para cuestionar la virilidad,  definen la penetración fatal de la navaja.  

 

“Yo, Francisco Gómez, natural de Tezcuco, quiero celebrar con ustedes que son fieles 

herederos de nuestras prácticas eróticas precolombinas, gozadas a través del erotismo propio 

de nuestros actos sagrados, ritos religiosos y paganos, con alegría, plenos de placer, de fiestas 

en honor a  Xochiquétzal y Tlazoltéotl”. 

 

Nuestro discurso poético cargado de diminutivos, con alegorías a una batalla hombre-mujer,  

como en los Cantos de las mujeres de Chalco, y con ricas y excitantes metáforas,  en ustedes 

se agranda, amplíando nuestro horizonte cultural erótico, ensanchando nuestro limitado 

campo experimental.  Con la lectura de estos textos de Ocho a escoger, nuestra riqueza de 

posibilidades se potencia, nuestros perceptores erógenos cerebrales se multiplican y 

despiertan, nuestras posibilidades expresivas se subliman.   

Un alerta, creo debemos tener, a partir del texto “Limpieza” de Amadeo: como prueba a 

nuestra pretendida madurez.  Dijo la madre iletrada al juez, refiriéndose al marido que 
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reclamaba la custodia de los hijos: “que le pida a este hombre abrazar a alguno de sus hijos, 

a ver si puede”.     No perdamos nuestra capacidad de abrazar, de ir aprendiendo con ello a 

expresar ternura, cariño, amor, erotismo, caminos todos ellos para hacer la paz.  A eso hemos 

venido también a este mundo.  

Yo Francisco Gómez, te digo escribano de mi testamento, la última cosa que estás 

obligado a saber,  es cómo terminarlo. Y esto será como ahora paso a decir, lo que 

será su Pié, forma o fin: 

Saludo y felicito a los Ocho para escoger,  autores del libro, como a su guía Citlalli 

Ferrer, compiladora y cómplice, encaminadora.  A La Coyotera, editores, por salir 

oportunamente el pasado mes de noviembre, al quite de una gran pérdida en la 

literatura erótica con la muerte de Don Tomás Segovia, de quien recordarán sus 

lúbricos Sonetos Votivos, con los que la persona  más casta salivaría por todos sus 

orificios, urgida de pañuelos  La edición es sobria, atenta con el ilustrador, quien 

empata voluptuosamente con los textos.  ¡Ay qué exuberantes doncellas!  

HE dicho, en el nombre dell Padre, dell hijo y dell Espiritu Sancto, termino de facer 

mi testamento. 

 

Sentires al terminar la escucha de Paterna Vía.  Poemario en  de Arturo Santana 

(http://www.desdeelasombro.com.mx/texts/poemario01.html) 

 

Arribamos a las 10 de la mañana en punto,  a una misa negra de chamán celebrando. Con 

temor nos dispusimos a la ceremonia, apaleados desde antes por el tema legendario del padre 

que abandona a su familia.  

Desde el inicio, una sola voz barría nuestros sentimientos, un solo dolor, suficiente para todo 

este auditorio. Cualquier otro sentir era muy chico, cualquier otro se integraba al fuego 

abrasado del chamán, haciéndose uno.  

La voz venía de un CD lloroso, pasando por unas bocinas que sangraban al vibrar.  Lágrimas 

secas se depositaban por las paredes al rebotar las memorias del chamán, huellas  de su eco.  
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Este domingo ya fue a las 11 de la mañana, este sentir suyo se ha fundido en el nuestro.  Solo 

nos  queda  comprender, abierta, como ha quedado la herida. 
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Reseña 

Esta obra reúne destellos apenas del gran talento artístico que campea estos mismos días en 

todos los terrenos y disciplinas, por el Estado de Morelos, además de textos sobre obras y 

artistas de otros espacios que siguen contribuyendo a mi apreciación y formación en las artes 

y para la vida.  Pretende animar el conocimiento mutuo entre los agentes, promotores y 

participantes de eventos y producciones artísticas, motivando su imbricación y fusión,  

amalgamas que se han venido dando entre varios de ellos.   

Apuesto así caracterizando ciertos rasgos de un nuevo movimiento artístico, que avanza sobre 

los hombros de jóvenes y artistas experimentados, y que pese a las circunstancias económicas 

y sociales, de crisis y violencia, crean y dan continuidad a proyectos colectivos e individuales 

que los trascienden y nos trascienden.   

Es un gozo acompañar los textos con fotos y viñetas elaboradas por Maricela Figueroa 

Zamilpa y Luis Valdéz Grabaluz, como una pequeña muestra de vibrantes ejemplos de un 

movimiento artístico que nos motiva a testimoniarlo.  

 

 

 

 

 


