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¿Qué hace Francisco Toledo el maestro?

Por Paul Theroux | Smithsonian
Cuando Francisco Toledo escuchó que un McDonald’s debía abrirse en
el elegante Zócalo, o plaza del pueblo, el corazón
de la ciudad de Oaxaca,
de casi 500 años, ideó
un ingenioso método de
protesta: anunció que se
quitaría toda la ropa. y
pararse desnudo frente
al sitio de los Arcos Dorados propuestos. Y para
recordar a los mexicanos
los placeres de su propia
comida, contaría con la
ayuda de otros artistas y
entregaría tamales gratuitos a cualquiera que se
uniera a la protesta.
«Nos resistimos con
él», me dijo el pintor oaxaqueño Guillermo Olguín. «Demostramos que
la sociedad civil tiene voz.
Compramos hojas de plátano. Hice algunos carteles. Éramos los soldados
para representar al pueblo. Preparamos mesas.
¡Fue un acontecimiento!»
Cientos de personas
marcharon en el evento
de 2002, levantaron los
puños y cantaron: «Tamales, ¡sí! Hamburguesas,
¡no!» Al final, hubo una
protesta tan pública que
Toledo no vio la necesidad de quitarse la ropa,
los tamales hicieron el
truco.
En 2014, Toledo protestó nuevamente por un
asunto mucho más grave,
la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa,
estado de Guerrero, presuntamente asesinados
por la policía local, con la
connivencia de los carteles de la droga. Cuando
parecía que a nadie en
el gobierno le importaba
mucho (y de hecho podría
haber estado involucrado), Toledo pintó los retratos de los estudiantes
en 43 cometas, y animó a
la gente en Oaxaca a volar
estas obras de arte como
protestas. Y así, «Come-

tas de Ayotzinapa» fue
otro acontecimiento que
despertó la conciencia al
recordar a las víctimas.
«Es un gigante», dijo
Olguín. «Todas las personas en México involucradas en el proceso creativo
deben estarle agradecidas».
Un artista, un activista, un organizador, la encarnación del vórtice de
energía de Oaxaca y un
motivador, Toledo es conocido como El Maestro.
Esa es una descripción
apropiada: el maestro,
también el maestro y la
figura de autoridad. Su
trabajo y los resultados de
sus campañas y su filantropía se pueden ver en
todas partes; Pero el hombre mismo es esquivo. Se
esconde de los periodistas, odia ser fotografiado,
rara vez da entrevistas,
ya no asiste a sus propias
vacantes, sino que envía
a su esposa e hija a presidirlas, mientras él se
queda en su estudio, sin
ganas de hablar, un gran
ejemplo. de cómo deben
responder los escritores
y artistas, dejando que su
trabajo hable por él, con
mayor elocuencia.
Se dice que Toledo
corteja el anonimato, no
la celebridad. Es esa figura pública enloquecedora,
la persona tan decidida a
evitar ser notada y mantener su privacidad, que
se convierte en el objeto
de un examen exagerado,
su privacidad constantemente bajo amenaza. Es
el buscador de atención
y el sabueso publicitario
el que está destinado a
la oscuridad, o ignorado
o rechazado. El recluso,
el esquivador de la fama,
el fugitivo de Sólo quiero estar solo (Garbo, JD
Salinger, Banksy) parece
perversamente invitar a
la intrusión. Diga «Absolutamente ninguna entre-

vista» y la gente se abre
camino hacia su puerta.
Fascinado por su trabajo y su activismo, fui
provocado a convertirme
en uno de esos intrusos.
La curiosidad incurable es
el rasgo esencial pero menos agradable del verdadero viajero. Hice una solicitud para ver a Toledo,
a través de su hija, Sara, y
profundizar en la vida pública de Toledo.
Sigue siendo un artista
totalmente comprometido, que expande una
producción proteica (hay
alrededor de 9,000 obras
documentadas) que define a un titán que abarca
el arte de los siglos XX
y XXI. «Toledo no tiene
limitaciones», dice William Sheehy, director de
la galería Latin American
Masters en Los Ángeles,
quien se encontró con el
trabajo del artista por primera vez hace 40 años. La
comparación real, agrega,
es «con Picasso».
Mezclando influencias
de Goya a Klee con sus
raíces en el fabulismo y
las tradiciones populares
de Oaxaca, la obra de Toledo lleva el sello de una
fuerza vital galvánica. «Él
ha transpuesto sus observaciones a un lenguaje propio», dice Sheehy,
«fusionando los mundos
humanos y naturales de
su infancia, todo se trata
de conectividad».
Sin embargo, no ha
dejado de protestar: en
estos días, los abusos
de los acuerdos comerciales, especialmente la
posibilidad de que las
empresas estadounidenses introduzcan maíz genéticamente modificado
en México y, por lo tanto,
socave la integridad de
las cepas de maíz nativo. Uno de sus carteles
de protesta muestra al
venerado reformador de
México del siglo XIX, Benito Juárez, durmiendo
con ocho o diez mazorcas
de maíz y por encima de
él «¡Despierta Benito!» Y
«¡Y no lo hagas al menos
transgénico!» («¡Y rechazar el maíz genéticamente
modificado!»).
Estas preocupaciones
dan algún indicio de la
pasión de Toledo. Desde
la edad de 9 años, cuando
fue seleccionado en su escuela por su excepcional
capacidad de dibujo (la
imagen era un retrato de
Juárez), Toledo ha trabajado casi sin interrupción,
es decir, 70 años; cumple
79 años este julio. . Trabaja en todos los medios
concebibles: óleo, acuare-

la, tinta, metal; Confecciona títeres de tela, litografías, tapices, cerámicas,
mosaicos y mucho más.
Puede producir un lienzo
que representa una máquina de coser vintage,
fragmentada en componentes de inspiración cubista; crear una cerámica
de un misterioso bovino
transformándose en una
especie de Minotauro; o
pinte un río que fluye con
hojas de oro y calaveras.
Aunque sus pinturas
y esculturas se venden
en todo el mundo a precios fabulosos, no se ha
enriquecido. Él vive simplemente, con su esposa,
Trine Ellitsgaard López,
una tejedora consumada,
en una casa tradicional
en el centro de Oaxaca,
y ha utilizado sus considerables ganancias para
fundar centros de arte y
museos, un jardín etnobotánico y al menos tres
bibliotecas.
IAGO es una de las varias instituciones culturales que Toledo había fundado: el Instituto de Artes
Gráficas, un museo de artes gráficas y una biblioteca que se encuentra en un
edificio colonial frente a
la famosa Iglesia de Santo
Domingo de Oaxaca, que
data de 1571. Un museo
de arte contemporáneo,
MACO , es otro, junto con
un archivo fotográfico
(Toledo también es un fotógrafo distinguido), una
biblioteca de libros raros,
una tienda que hizo papel
hecho a mano para sus
impresiones, una organización sin fines de lucro
de protección ambiental
y cultural. Una biblioteca
dedicada exclusivamente
al uso de los ciegos, con
libros en Braille, se llama
Biblioteca Borges, en honor al escritor argentino
ciego. La mayoría de estas
instituciones no cobran
admisión. Toledo cree que
cualquier persona que lo
desee debería poder entrar en estos lugares e iluminarse, gratis. El mismo
campesino, espera que
las personas de pequeños
pueblos, que podrían sentirse intimidados por los
museos y que prohíban
las instituciones públicas,
visiten y observen el arte
producido localmente.
El texto completo
puede leerse en el sitio
web de la revista Smithsonianmag en el siguente enlace: https://bit.
ly/2WngIPK
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La locura de Vargas Llosa

No cabe la menor duda que Mario Vargas Llosa ya
no es un escritor querido en México, al menos por
una gran mayoría, y esto, ha quedado patente en
las redes sociales con los reclamos de los usuarios
ante sus declaraciones contra el actual presidente,
Andrés Manuel López Obrador, al quien siempre ha
descalificado sin tapujos, prudencia o política; éstas,
además, han sido apoyadas por periodistas del régimen «prianista», aunque éstos lo nieguen.
Las protestas de los inconformes van desde consignas, oraciones con lenguaje bravo (y al estilo
puramente mexicano), hasta memes creativos que
circulan a través del Facebook y el Twitter. El firme
rechazo contra la propaganda ultraderechista del españolito nacido en Perú se ha intensificado, incluso,
en Argentina, Chile, Nicaragua, Venezuela y, por su
puesto, el Perú.
Y es que cabría recordar que Mario Vargas Llosa
desde hace más de una década se ha identificado con
los gobiernos conservadores llegando hasta alzarle
las manos como sucedió con Vicente Fox Quesada,
Felipe Calderón HInojosa (ambos expresidentes de
México) y a Josefina Vázquez Mota (en su total fracaso al querer ser la primera mujer en ocupar la silla
presidencial). Ello, lo coloca como un reaccionario,
alejando su discurso literario del activista político en
el que se ha convertido luego de haber ganado el
máximo galardón del mundo: el Nobel de Literatura.

El peruano, nacionalizado español ha sido acusado por sus coterráneos por ser blando en sus declaraciones en las situaciones del Perú y «ser metiche»
en los asuntos de otros como en Venezuela o México; no es para menos, pues Vargas Llosa fue un duro
crítico del régimen de Hugo Chávez y hoy hace lo
mismo con la 4T encabezada por el líder progresista
Andrés Manuel López Obrador.
Entre las declaraciones que he hecho contra el
Presidente de México y la nación destacan:
1) Ojalá que cuando acabe su mandato López
Obrador los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida.
2) Yo espero que no gane López Obrador, creo
que sería un retroceso para el país.
3) Su gestión (por AMLO) podría empujar a México a un desastre, no a una catástrofe como Venezuela, pero con consecuencias muy negativas para
América Latina.
4) En México [...] los periodistas no son tanto víctimas del Estado cuanto de las mafias, de los grandes
carteles de narcotraficantes.
5) En México los intelectuales que han sido castigados son aquellos pocos que el régimen no ha podido neutralizar.
Y la más reciente: El pueblo embelesado por los desplantes del presidente López Obrador comprenderá, ojalá
sea más pronto que tarde, que la era de los caudillos debe
quedar atrás y para siempre en América Latina.
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De Orquestas y Contrastes
Por Víctor Salas
De pronto siento que
las palabras en Yucatán
son dichas así nada más,
es decir, expresadas, sin
detenerse a pensar en
el significado de ellas.
Por ejemplo, alguien que
escribe el programa de
mano de nuestra Orquesta Sinfónica dice «ser referente en el Estado», sin
detenerse a pensar que
ese vocablo implica una
totalidad geográfica, política y humana; pero esa
palabra es emitida o escrita cuando el emisor se encuentra inamoviblemente
en un sólo punto de dicha
geografía y difícilmente
ha conocido todo el límite
territorial de nuestra Entidad.
En los programas de
mano de nuestra orquesta, en una de sus seccio-

nes podemos leer que
«esta joven orquesta es
ya un referente cultural y
social en nuestro Estado».
Esa afirmación me resulta
desmesurada, porque en
los proyectos de la OSY
nunca ha estado el llevar
su presencia a nuestro
Estado que se encuentra
constituido por 106 municipios. En este sentido, ¿a
cuántos municipios de Yucatán ha ido la OSY en sus
15 años de vida artística?
Escasos, y esta realidad
imposibilita que sea un referente cultural y social en
nuestro Estado, que pasa
ya de los dos millones de
habitantes. La verdad sea
dicha, nuestro pueblo, el
urbano y el rural no conoce a la OSY, no sabe de su
existencia; y es sencilla la
respuesta, un ciudadano
del campo o del interior
no tendría para pagar un

boleto para escuchar a esa
agrupación y los informes
acerca de ella no son de
su prioridad. Y, dicho sea
de paso, a los directivos
de la agrupación musical,
tanto artísticos como administrativos les molesta
la sola idea de tener que
abandonar el TPC y tocar
en algún otro lugar, en algún pueblo.
Esa actitud crea una lejanía entre población y sociedad musical y provoca
que la historia no atienda
al sinfonismo como es debido, porque lo que tiene

valor para esa ciencia social es lo relacionado con
la vida del hombre marginado al que se le dificulta
el contacto con las capas
de una sociedad depurada. Doy un ejemplo: ¿Por
qué a la Madre Teresa de
Calcuta le dieron el Nobel?, ¿porque atendía a
los ricos o a los pobres? La
respuesta es la segunda.
Muchos de los que
han recibido los más importantes premios internacionales lo han logrado
porque su trabajo lo han
enfocado hacia la socie-

Oaxaca: Buscan recuperar la memoria
histórica de los pueblos mazatecos

Retorno al origen es un proyecto de recuperación
de la memoria histórica de los pueblos de la sierra mazateca que tuvieron relación con los hermanos Flores
Magón, Jesús, Ricardo y Enrique, el cual se presentó
este viernes 31 de mayo en San Jerónimo Tecóatl, Oaxaca.
Se trata de una iniciativa de Participación Cultural
adscrita al programa Cultura Comunitaria que busca
hacer una conexión entre el pensamiento magonista y
el recuerdo que queda de ellos en ciertas comunidades, así como la influencia que tuvo el pensamiento
indígena mazateco en la filosofía política de los Flores
Magón.
Esther Hernández, directora general de Vinculación
Cultural de la Secretaría de Cultura, precisó que Retorno al origen «tiene que ver con procesos de investigación, de recuperación de la memoria con las propias
familias que influyeron de alguna manera en el pensamiento de los Flores Magón y de los cuales se guarda
la memoria de ese tiempo. Los Flores Magón también
hablaban de cómo su estancia en la sierra mazateca había configurado muchas de sus ideas».
Retorno al origen inició en mayo y finalizará en noviembre; abarcará ocho municipios de Oaxaca: San
Mateo Yoloxochitlán, Santa María Chilchotla, San Jerónimo Tecóatl, Mazatlán Villa de Flores, San Agustín
Zaragoza (Yataá) San Antonio Eloxochitlán de Flores
Magón (Nguixó) y Huautla de Jiménez.
A partir de exposiciones itinerantes con materiales,
fotografías y recuerdos de las familias de los diversos
municipios, se llevarán a cabo talleres de recuperación
de la memoria con la intención de generar escritos a
manera de facsímil con una impresora risográfica, a fin
de que esta memoria recuperada quede por escrito.
Esther Hernández recordó que en estas comunidades la memoria se transmite de manera oral de generación a generación y con Retorno al origen la intención
es tener un intercambio de saberes en cuestión de recuperación de la memoria histórica y talleres de autopublicación y de producción editorial independiente

con la risográfica.
Retorno al origen formará parte del eje Comunidades Creativas y Transformación Social del programa
Cultura Comunitaria y estará al mando de Diego Flores
Magón Bustamante, bisnieto de Enrique Flores Magón,
actualmente dirigente del centro cultural Casa de El
hijo del Ahuizote.
Serán ocho comunidades de Oaxaca en donde se
desarrollará dicho proyecto que consiste en acercar
a los habitantes de la sierra al archivo familiar de los
Flores Magón que abarca de mediados del siglo XIX a
mediados del siglo XX, precisó en entrevista Diego.
Expuso que la historia que pretende contar a través
de estos archivos que abarcan documentos, certificados, notas, felicitaciones, cartas, fotografías y poesías,
será genealógica, porque por un lado mostrará el archivo como familia, pero por el otro pretende suscitar la
reflexión entre la comunidad, propiciar un diálogo de
retroalimentación, «un ejercicio como espejo. En realidad, yo voy a contarles una historia para ver si ellos me
platican otra».
Cuenta que en la exhibición se hablará mucho del
tatarabuelo, que es una de las figuras menos conocidas, «la historia que presentamos se cuenta como un
cuento a partir del cual queremos aterrizar a los Flores Magón nuevamente a la sierra oaxaqueña, porque
aunque sí hay una conciencia muy clara de quiénes son
y todo el contexto que los envuelve, hay una memoria
colectiva sintética, entonces se vuelve como un referente simbólico nada más, porque ya se perdió el relato, solo habrá que nutrirlo».
Este proyecto surge de dos lugares fundamentalmente, el primero es de una exhibición extensa que
Diego Flores Magón realizó con este archivo de la familia Flores Magón, que por ser descendiente conservó
un acervo muy grande de la familia en términos afectivos, genealógicos, pero también en términos políticos,
periodísticos, de todo lo que significa la huella documental que dejaron los hermanos Magón.
El material se expuso el año pasado en el Museo de
la Revolución Mexicana, «de ahí surgió esta idea, cabe
señalar que nunca había hecho una exhibición así, aún
a pesar de que llevo muchos años trabajando con un
archivo de esta naturaleza, pero nunca había compartido tantos documentos».
De todo este material, Diego Flores Magón resalta
que hay una parte de la historia familiar que le resulta especialmente entrañable, como la que se refiere al
origen, al nacimiento, al origen en términos de las figuras parentales como Teodoro Flores y Margarita Magón, padres de los hermanos Flores Magón, al origen
en términos del lugar, la sierra de Oaxaca, donde todos
se reúnen, en donde se encuentran, en donde surge la
vida misma, «esa parte me resulta fascinante porque
ahí es donde están las huellas del futuro revolucionario, creo yo, pero de una manera discreta y natural».
El otro tema, rescató, es que por un lado hay un
origen en la sierra, pero por el otro está un destino mi-

dad, no hacia una élite o a
un grupo de ella.
En contraste a ese calificativo retórico de la
OSY de ponerse como
referente en Yucatán, sin
haber estado en cada una
de las partes constituyentes de nuestra geografía,
transcribiré unas palabras
del periodista Mauricio
Rábago Palafox, escritas
en el semanario Proceso,
al respecto de las actividades de la Sinfónica de
Acapulco.
Dice así: «La numeralia de la Orquesta es impresionante: en estos 21
años, más de 1,600 conciertos (la mayoría dirigidos por Eduardo Alvarez,
su director), casi dos millones de Kms. recorridos
por todos los municipios
de Guerrero, pues la orquesta no toca solo en su
sede (el Teatro Juan Ruíz
de Alarcón de Acapulco).
Más de un millón 800 mil
personas de público, ade-

más se han presentado en
muchos otros Estados de
la República y tienen en su
haber cuatro grabaciones
digitales con obras musicales de las ocho regiones
de su Entidad».
Indudablemente eso es
hacer historia, historia que
trasciende al lugar de origen
la Orquesta Filarmónica
de Acapulco; su función es
clara, atender a la raíz de
su árbol que es el pueblo
guerrerense.
Para que la OSY pueda tener el sustento para
decir que es «un referente
para la sociedad y el Estado de Yucatán», deberían
de comenzar a emular a
la OFA. De otro modo, sus
palabras quedan sin sustento, sin significado real.
Sería bueno que el entusiasta y joven gobernador Mauricio Vila le pida
a la OSY que, a cambio de
los millones que le otorga,
lleve sus atriles a todos los
pueblos de la Entidad.

gratorio en la familia Flores Magón, porque se van a la
Ciudad de México, luego a Estados Unidos, entonces
ahí se puede ver que el pueblo mazateco es un pueblo
migrante desde siempre, «esas son las dos preguntas o
los dos temas de conversación que queremos generar
a partir de la exhibición».
La otra fuente del origen de este proyecto es un
ejercicio que Diego Flores realizó como invitado a impartir talleres para niños en la sierra mazateca. Como
voluntario dirigió un taller de mimeógrafo cuyo producto fue un manual de herbolaria en Huautla de Juárez,
en donde se realizó y se distribuyó con la participación
de artistas locales, sabios, personajes de la comunidad,
ancianos y amas de casa
Recuerda que a partir de ahí quedó con una experiencia muy gratificante de producción impresa autonómica artesanal, donde el contenido venía directamente de la comunidad.
Así es como el proyecto Retorno al origen reúne las
dos cosas, por un lado una exhibición itinerante acerca
del origen de los Flores Magón en la sierra, basado en
el archivo de los hermanos, y por el otro el acompañar
esta itinerancia de talleres de producción impresa in
situ, instantánea, basándose completamente en la comunidad, tanto para la producción de los contenidos
como destinatarios exclusivos.
La parada de este proyecto será de ocho días a lo
largo de ocho comunidades, por ocho semanas, primero un mes en la primera gira, luego habrá una pausa
con etapa de autodiagnóstico, y se vuelve con una segunda etapa de otro mes.
Para este proyecto se va a adquirir una especie de
«mimiógrafo del futuro», para impartir los talleres y la
intención es que al final del proyecto se quede en la
sierra para establecer un semillero de producción editorial autonómica, «porque no será solo una demostración, sino que se establece con infraestructura compacta específica un foco de producción, lo que es de lo
más destacado de todo este proyecto».
Al concluir con el proyecto, Diego Flores Magón se
quedará por una semana dando un taller intensivo más
técnico, de autoedición a aquellos nodos de la red interesados de entrar de lleno en la producción editorial.
«Me juré regresar, e incluso no salir nunca de allá»,
concluye Diego.
Desde mayo y hasta noviembre, Retorno al origen
estará trabajando en los ocho municipios oaxaqueños
para involucrar a distintas generaciones en la recuperación de la memoria histórica a partir de estas exposiciones locales itinerantes y los talleres de creación y
autopublicación.
Los materiales producidos serán presentados en
muestras y lecturas públicas, primero en la sierra y
después en otras localidades de Oaxaca, así como en la
Ciudad de México. La idea es replicar este ejercicio en
otras zonas del país con sus figuras icónicas.
Retorno al origen refrenda que la cultura es un derecho humano, que todas las personas tenemos derecho
a crear y recrear las manifestaciones materiales e inmateriales del arte y la cultura, y es parte de la política
de la Secretaría de Cultura para redistribuir la riqueza
cultural de México y no dejar a nadie atrás. (Secretaría
de la Cultura federal)
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Carlos Martín Briceño
y La muerte del Ruiseñor
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Corazonada* | Carlos Martín Briceño**
2 de octubre de 1927

Por Armando Pacheco
Cuando Carlos Martín Briceño planteó su interés
por escribir una novela relacionada con el cantante y
compositor yucateco Augusto Cárdenas Pinelo, conocido por el sobrenombre de «Guty», algunos creímos
que se trataba de un intento por incursionar en este
género literario con un tema meramente mercadotécnico más allá de una búsqueda de carácter exploratorio
y propositivo en la novela histórica. Sin embargo, con
el tiempo, la obsesión de Carlos se convirtió en algo de
terquedad que culminó, por fortuna, en un texto de
gran interés, acaso, innovador, al menos en la Península de Yucatán, donde la novela no es «excesivamente»
cultivada, en comparación con la poesía o el cuento.
La muerte del Ruiseñor no es un trabajo ocioso.
Conllevó, sin duda, una labor de investigación, entrevistas y una genuina búsqueda por dejar plasmada la
propuesta de su autor que a lo largo de la narración va
in crescendo, hasta culminar con el fatídico 5 de abril
de 1932.
A través de los diversos momentos de la historia,
Carlos Martín va introduciéndonos tanto en su proceso
creativo como en la trama principal de la novela, sin
dejar de manejar un lenguaje ligero, que no coloquial,
que hace que el lector no suelte el libro sino hasta el
final.
La advertencia de que «la mayor parte de los hechos
histórico, lugares, nombres, fechas, cartas, personajes
y personas vivas y muertas que aparecen en esta novela son reales. Digo la mayor parte porque en muchas
ocasiones están revestidos de una dosis de ficción», no
es mero capricho del autor, sino una confesión ante el
lector quien podrá constatarla en los breves pero contundentes capítulos que conforman la novela.
¿Novela histórica? ¿Novela epistolar? ¿Autobiografía? ¿Antología cuentística? Son algunas interrogantes
que se podría plantear el lector, pues Martín Briceño
no pierde su estilo narrativo de origen, que es el cuento, a la vez que nos introduce en otros como es la autobiografía ficcionada y el recurso de la epístola, sobre
todo en lo referente al marcar el hilo histórico de la narración.
De tal suerte, hacer una reseña de La muerte del
Ruiseñor, me parece un acto ocioso, pues es un libro
que debe ser leído sin que exista una dosis de influyentismo; es pues, una obra que el lector deberá adquirir
para su disfrute sin saber lo que encontrará en las páginas que la conforman.
Queda nada más agradecer a mi amigo Carlos Martín Briceño por hacerme pasar unas horas agradables
de lectura y felicitarlo por incursionar —en mi modesta
opinión—, con acierto, al género de la novela, esperando que no lo abandone y busque otras historias para
explorarlo.
La muerte del Ruiseñor; Martín Briceño, Carlos; Ediciones B; Primera
edición, 2017
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—Vamos a ver, Augusto, ¿adónde crees que vas a ir en ese estado? ¿Ya viste cómo está el tiempo? ¡Tan
siquiera espera que amaine!
Desde el vano de la puerta de la habitación, los brazos en jarras, doña María trataba de convencer a su
hijo de no salir de casa. Guty, que había comenzado a vestirse y a preparar su maleta, la miró entre azorado
y divertido. Le costaba trabajo entender que a estas alturas, a sus casi veintidós años, cuando comenzaba a
cosechar en la capital sus primeros éxitos como artista, ella lo siguiera tratando como a un niño.
Cierto, tenía una gripa del carajo, una infección que hasta hace unas cuantas horas lo había obligado
a remojar los pies en agua caliente y a inhalar constantemente vapores de eucalipto. Sin embargo, a pesar de lo enfermo y constipado que se sentía, ¿cómo iba a dejar plantado al general Serrano el día de su
cumpleaños? No sólo se identificaba plenamente con él y con sus ideales políticos, sino que estaba seguro
de que muy pronto este militar sonorense, cuya candidatura a la presidencia ya había sido formalmente
anunciada, iba a convertirse en el primer mandatario del país. Por esa razón, cuando la semana anterior el
general Serrano le envió una carta donde lo invitaba a amenizar su onomástico en La Chicharra, un rancho
de su propiedad cercano a Cuernavaca, aceptó sin chistar. Era una oportunidad que no podía perder. En esa
celebración, sin duda, estarían reunidos los miembros del próximo gabinete presidencial. Así que sin tomar
en cuenta la ferocidad con la que el aire y la lluvia azotaban las ventanas, ni lo terriblemente acatarrado que
se sentía, haría caso omiso a los consejos de su madre.
—Mamá, no estoy tan mal, de veras. Tócame la frente, ya casi no tengo calentura. No puedo cancelar
este compromiso.
—Hazme caso, hijo, no te expongas. ¿Qué necesidad tienes de tentar al diablo? ¡Podrías pescar una
pulmonía!
—No insistas, ¿cómo crees que voy a fallarle al futuro presidente de México? ¡Es ridículo que me detenga una simple gripa!
—Mira, hijo, si lo que te preocupa es dar la cara, ahorita mismo voy a ofrecerle al chofer del general
unas disculpas de tu parte.
Guty, que estaba a punto de recordarle a su progenitora que por encima de todas las cosas, incluso
de su salud, estaba su carrera artística, tuvo que callarse: una intensa punzada en el pecho, seguida de un
violento acceso de tos, le impidió responder. Fue un ataque agresivo, de esos que dificultan la respiración,
cortan el aliento y obligan al enfermo a buscar alivio en la cama, recostar la cabeza en la almohada y esperar
con paciencia que el cuerpo se recupere.
—Creo que tienes algo de razón, mamá. Estoy empeorando. Ve y habla con el chofer. Ruégale que me
disculpe con el general.
—Gracias a Dios que recapacitaste.
Antes de que su hijo se arrepintiera, doña María salió a toda prisa del cuarto y se encaminó hacia el
recibidor de la casa. Allí, sin atreverse a tomar asiento en los mullidos sillones del hall, con el quepí entre las
manos, aguardaba pacientemente un hombre de rasgos negroides, cuerpo fibroso y cabello oscuro.
Doña María habló escuetamente:
—Malas noticias. Mi hijo no va a poder ir. Está el tiempo muy malo y él anda con fiebre. Le suplico a
usted que disculpe a Guty con su jefe.
El otro hizo un ruido con la boca que la señora interpretó como un intento de réplica que no se atrevió
a soltar; luego agradeció las atenciones recibidas, se puso el quepí y salió de la casa a enfrentarse de nuevo
con la lluvia, en dirección al Cavalier.
Mientras lo miraba partir, doña María tuvo remordimientos. ¿No habría sido muy dura con Augusto? A
lo mejor esta celebración era una oportunidad única para alternar con las futuras autoridades del país, pero
una corazonada, como acostumbraba llamar ella al presentimiento, le decía que cancelar la asistencia de su
hijo no fue una mala decisión. Este aguacero no presagiaba nada bueno. Se dirigió a la cocina y se preparó
un té de tila para recuperar la calma. Bostezó. Últimamente había estado padeciendo de insomnio. Al caer
la tarde, cuando comenzaba a oscurecer, sentía que el corazón le latía con fuerza y que le faltaba el aire. El
médico le había dicho que no se preocupara:
«Es normal, doña María, la altura de la ciudad, más temprano que tarde, le pasa factura a los fuereños.
Sobre todo a los que, como usted, nacieron en ciudades costeras».
Al día siguiente, ya entrada la noche, cuando doña María salió a comprar un jarabe para aliviarle a Guty
los accesos de tos que no cedían, el dueño de la botica, un español que presumía de estar siempre al tanto
de los últimos acontecimientos políticos le dio una noticia que la conmocionó: la tarde de este mismo día
el general Francisco Serrano y todos los invitados a su fiesta de cumpleaños habían sido pasados por las armas. Fueron acusados de rebelión por Álvaro Obregón. Al parecer, ninguno de los hombres reunidos en La
Chicharra logró sobrevivir. Había sido una masacre bien organizada.
*Capítulo (cortesía para Arte y Cultura en Rebeldía) de la novela La muerte del Ruiseñor de Carlos Martín
Briceño (Pags. 77-80) publicada por Ediciones B México, Penguin Random House Grupo Editorial en noviembre del 2017).
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