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PROGRAMA DE CREADORES ESCÉNICOS

CONVOCATORIA 2014

C

on la finalidad de apoyar a los Creadores Escénicos en el desarrollo de su quehacer artístico, promover sus actividades, ayudar a
su profesionalización y formación, así como para fomentar las interpretaciones de excelencia en las distintas manifestaciones
escénicas, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), a través de la presente Convocatoria, ofrece hasta 90 becas
en las siguientes categorías, disciplinas y especialidades:
editorial

CATEGORÍAS
Joven en formación escénica.

Creador escénico A.

Creador escénico B.

Creador escénico con trayectoria.

Danza
Bailarines(as) de danza clásica
Bailarines(as) de danza
contemporánea
Bailarines(as) de danza folclórica,
étnica o tradicional

Artes circenses
Actos aéreos
Acróbatas
Arte del payaso
Equilibristas
Malabaristas

Decía San Agustín que si no le preguntaban
qué era el tiempo él sabía lo que era; en cambio, si le preguntaban ya no lo sabía.
Seguro es la manera más cercana si no de
comprender, sí de tocar este tema, casi imposible, seguro ocioso. Éste, al que han acudido poetas, cabalistas, filósofos y científicos,
quisimos abordarlo con el romanticismo que
a veces nos define, y porque en La Peste nos
hiere a veces en el espíritu la fina espina de la
metafísica. Ni modo, tendremos que responder
por nuestros actos.
También estrenamos diseño, nos refrescamos un poco, le dimos una tipografía nueva a
nuestros textos, dramática y a la vez sencilla
para la lectura, y otra nítida y sutil, para las
letras pequeñas. Les dimos puntaje a ambas,
para sosegar el reclamo de ojos un poco más
aventajados en la vida. Acomodamos las cajas
y rediseñamos fichas.
Pero no lo mareamos más, lector.

DISCIPLINAS Y ESPECIALIDADES
Teatro
Actores y actrices de cabaret
Actores y actrices de cine y video
Actores y actrices de teatro
Actores y actrices de teatro de
títeres
Narradores orales

Música
Cantantes
Instrumentistas Directores(as)
de orquesta, coros y otros
ensambles

REQUISITOS
Ser mexicano. Podrán participar extranjeros en todas las categorías a excepción de la categoría de Joven en formación escénica,
siempre y cuando se acredite su condición de inmigrante o inmigrado mediante el documento FM2 vigente y completo, expedido por
el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en donde se especifique que tiene autorización para desarrollar
actividades profesionales remuneradas comprobando su estancia legal en México, de acuerdo a lo siguiente:
Creador escénico A: comprobar su
estancia legal en México por un mínimo
de 3 años

Creador escénico B: comprobar su
estancia legal en México por un mínimo
de 8 años.

Creador escénico con trayectoria:
comprobar su estancia legal en México por
un mínimo de 15 años.

Contar con la edad solicitada por
categoría, disciplina y especialidad.

Presentar un proyecto específico de
trabajo a desarrollar durante un año
para las categorías Joven en formación
escénica, Creador escénico A y Creador
escénico B, y durante tres años para
la categoría Creador escénico con
trayectoria.

Registrar su postulación en línea, y cargar
en el sitio del Fonca los archivos con la
documentación y los anexos requeridos
para cada disciplina.

Contar con la trayectoria solicitada por
categoría y disciplina.

FECHAS IMPORTANTES
Procedimiento

Fecha

Publicación de la Convocatoria

2 de marzo de 2014

Cierre de carga de postulaciones por Disciplina

Artes circenses y Danza: 21 de mayo de 2014
Música: 28 de mayo de 2014
Teatro: 4 de junio de 2014

Publicación de resultados de preselección

10 de septiembre de 2014

Publicación de resultados de selección

23 de octubre de 2014

* El plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 15 h de la fecha de cierre (horario de la Ciudad de México).

Consulte las Bases Generales de Participación en el sitio: http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx.
Informes: aygarcia@conaculta.gob.mx.
Teléfono: (0155) 4155 0730 ext. 7084 y 7056.
Horario de atención: 10:30 a 15 h y de 16:30 a 18 h en días hábiles.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Portada — A l i c e

Wellinger

índice

Artista/ilustradora que reside en Austria. Al margen de su trabajo editorial, desarrolla su propio
estilo de arte: surreal e irónico, se enfoca en los
problemas de la vida cotidiana y las memorias de
la infancia.
alice-wellinger.com

Contraportada — m o m o

s cac c h i

Ilustrador, dibujante y pintor argentino. Vive y
trabaja en Buenos Aires, donde dicta clases de
dibujo, pintura y participa en muestras individuales
y colectivas en diversas galerías de arte.

Ilustración (pág. 4 -5 ) — Pa b lo

negro al color

—
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Rodrigo Sánchez Poitevin
rodrigo@lapeste.com.mx
C o o r d i n a c i ó n s ecc i ó n p o e s í a

Michelle Pérez-Lobo
michelle@lapeste.com.mx

Dibujo — G e r va s i o

ficción

—
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Gabriel Oropeza Borja
gabriel@lapeste.com.mx

Claudio Isaac

Para la composición tipográfica de La Peste se utilizan las
fuentes Cultura New, diseñada por Dino dos Santos en
2012, y Celias de la fundidora Type Dynamic de 2014.
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e n s ay o

la voz de los tiempos
inimaginables

minificción

—
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Miguel Ángel Pegarz

26

—

biografía

heinrich cornelius
a g r i p pa v o n n e t t e s h e i m

(1 4 8 6 -1 5 3 5 )
Sebastián Ocampo

C o n ta c t o

info@lapeste.com.mx
colaboradores@lapeste.com.mx
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Claudia Mendoza Olivar

vida mosca

Re d s o c i a l i s ta

poems of erosion

(#3 )

Troche

Es uruguayo. En 2006 publicó una tira diaria en el
diario La República de Uruguay; la revista Bravo de
Brasil publicó un especial de sus trabajos. Realizó
una muestra en el Festival Viñetas Sueltas de
Argentina y en La Lupa Libros de Montevideo. En
2013 publicó su libro Dibujos invisibles.
portroche.blogspot.com; portroche@gmail.com

poesía

Mariano Zaro

dueño del tiempo
Edición de fotografía

—

poemas de la erosión

Querea

Artista visual nacido en Michoacán. Su trabajo
está enfocado en el dibujo: con un gusto por la
deformación física, el movimiento y la energía que
puede transmitir una imagen. Su trabajo ha sido
publicado en Picnic y El Fanzine entre otras.
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dibujo

Gervasio Troche

e m i l

c i o r a n

entre asesinos.

Qué cómodo se encuentra uno

es matarme en su turno a mí.

y la del tiempo

matar el tiempo,

Mi misión es

Lacuna Inc.
Siempre existe la fantasía de poder comprar los inventos que aparecen en las películas de ciencia ficción. Así pasa con
la película Eterno resplandor de una
mente sin recuerdos de Michel Gondry
donde la empresa Lacuna Inc. prestaba
el servicio de borrar fragmentos muy específicos de la memoria de sus clientes.
Desafortunadamente, lo único cercano
al paraíso del olvido aún es la lobotomía y las enfermedades degenerativas
neuronales.

n e g r o a l c o lo r

Té y magdalenas
La escena es casi un lugar común: un francés toma té con magdalenas y le asalta
una multitud de memorias infantiles. La
comida le lleva a un paréntesis dentro del
presente, como si las vivencias estuviesen
dispersas cual esporas y sólo esperaran a
que un sujeto y una cosa se reúnan para
poseer significado. La aportación de este
momento literario es mostrar que todo
objeto es un pedazo de pan: el pretérito
está al acecho en la alacena.

p +e —› n + v e
+

-

Agujeros de gusano
Los agujeros de gusano o puente Einstein–
Rosen son un atajo espacio temporal de
efectividad asombrosa: se trata de un portal en el universo que enlaza, con unos pasos, distancias humanamente imposibles
de recorrer. El viajero en el espacio y tiempo podría transitar incluso al pasado; no
obstante podría matar a su madre, antes
de parir al asesino.

0

Ctrl+Z
Quizá nunca apareció en libros de ciencia ficción, pero el futuro trajo máquinas bondadosas, ideales para disimular
la torpeza humana, capaces de deshacer
el tiempo. Con la simple combinación de
dos teclas en una computadora todo error
es perdonado, la desidia es venerada y,
en un instante, se obtiene una segunda
oportunidad.
8

La máquina del tiempo de H.G. Wells
El Viajero en el tiempo tiene una idea descabellada: el ser humano no sólo transita
en el espacio. El tiempo es un camino con
infinidad de bifurcaciones. Para probarlo, construye una máquina con metales,
rocas y marfiles. Al jalar la palanca surgen ráfagas de viento y cambios de iluminación: es el presente que desaparece
9

con velocidad mientras el cuerpo queda a
merced de lo desconocido. Tal vez sea por
eso que el Viajero ha puesto a la máquina
un asiento tan cómodo.
Déjà vu
Una alteración de la memoria, un recuerdo falso, una percepción tardía, la
similitud con un sueño o con una experiencia previa difícil de recordar, son
los abordajes elegidos por la ciencia para
explicar la sensación de lo ya visto. Para el que lo experimenta no hay explicación que alcance, ¿es un error en
la Matrix, es el Eterno Retorno de los
Estoicos? No se sabe; lo cierto es que lo
vivimos con fascinación y en ocasiones
con terror. ¿Y si todo es una repetición,
una banda de Moebius?
DeLorean
En el tablero del deportivo gris modelo
81 de alas de gaviota se encuentran los
circuitos del tiempo que con sus colores
marcan el derrotero del viajero; la nomenclatura del futuro se indica con números
rojos, el presente con verde y el pasado
siempre en preventivo. El doctor Emmett
Brown inventó este armatoste en 1985
para hacer posibles los viajes en el tiempo,
gracias a sus conocimientos en mecánica
cuántica. Marty Mcfly es el encargado de
pilotear esta singular máquina del tiempo, que al alcanzar las 88 mph desaparece dejando tras de sí al presente y dos
marcas de fuego.

Dueño
d e l tiempo
ficción

A media mañana, durante mi habitual visita al café de la esquina, noté
la presencia de un nuevo parroquiano: un hombre cercano a los
90 años, de aspecto enérgico y acicalado, que leía los periódicos del
día con gozoso detenimiento. Debo
haberme quedado observándolo
largo rato: revisaba sección tras sección casi inexpresivo de tan ensimismado, pero no dejaba de poseer
un cierto aire de desenfado. Hacía
pausas para beber su taza de exPor — C l au d i o

i s aac

México (1957). Es pintor, cineasta y escritor. Es director fílmico desde 1976 y cuenta con dos largometrajes de ficción y
una treintena de documentales sobre figuras literarias. Su
libro Luis Buñuel: a mediodía (2003) ganó el segundo lugar
en el Foreword’s Book of the year Award del 2008 como
mejor volumen del género biográfico otorgado en la Feria
del Libro de Los Ángeles, California.

prés cortado o, alternativamente, del vaso de
agua mineral frente a sí, cómodo con su fresca
guayabera y sus pantalones holgados de algodón claro: un hombre pausado, disfrutando su
retiro. En un par de ocasiones intercambiamos
miradas cordiales hasta que una tercera vez se
dirigió a mí.
—Creo que yo lo conozco —me dijo con una
sonrisa franca. Le di mi nombre y la expresión
afable se le desdibujó, dando paso a un gesto que
denotaba el esfuerzo de la memoria. Se quedó
pensativo.
Cuando llegué a la caja para pagar mi cuenta
saldé también la suya. Rumbo a la salida me
acerqué a su mesa y al despedirme le avisé:
—Me permití invitarle el café, espero acepte.
Luego me fui a resolver algunos mandados
por la cuadra, pasé a la papelería y a la costurera
para recoger una camisa. Cuando volví a pasar
frente al café, ya de regreso, el hombre me hizo
10

señas y se levantó de la mesa para encontrarme
a medio camino.
—Ya me acordé, me dijo con alivio. Me llamo
Carlos Sánchez Castellanos y fui dentista de Luis
Buñuel... en realidad de toda la familia Buñuel.
Y añadió, aseverando: Usted era amigo de casa...
eso tengo entendido.
No alcancé a explicarme cómo había hecho la
relación o dónde había visto mi cara, pensé que
acaso en una de sus prolijas inspecciones de los
diarios pudo haber encontrado una noticia sobre
la aparición del libro donde refiero esa improbable amistad con Buñuel, más parecida a la de
un abuelo con un nieto, dados los 57 años que
nos separaban en edad. El asunto es que el doctor
Sánchez Castellanos se adelantó a participarme
algunos antecedentes de su trato con el cineasta
y ya nunca supe cómo me había asociado a mí
con él. De cualquier manera todo esto llevaba la
carga de un encuentro más literario que verídico,
más inverosímil que llanamente insólito, y así
me sigue pareciendo hasta la fecha.
Antes de darnos un apretón de manos, el
doctor apuntó su número de teléfono y su dirección y me pidió que lo buscara. De tiempo
atrás había querido desligarme ya del nombre
Buñuel y cerrar el capítulo porque detestaba
la idea de convertirme en un pretenso especialista que viviera de dictar opiniones sobre
el tema, cuando lo único que había deseado al
escribir el libro era resolver una deuda afectiva.
Repelía esa potencial existencia de parásito pero lo cierto es que volví a mi departamento con la excitación del encuentro y archivé
los datos del doctor confiando en que pronto lo
llamaría para echar a andar lo que hubiera de
11

surgir: reportaje, cuento o recuento.
Pero el tiempo pasó y algún suceso
—ya no recuerdo qué— me distrajo
y mantuvo entretenido varios meses. Un día, ordenando papeles del
escritorio, me volví a topar con una
nota apurada que tan sólo leía: “dentista de L.B.” Marqué el teléfono de
Carlos. Me respondió una grabación con indiferente voz femenina:
“Lo sentimos, el número que usted
marcó no existe”. Algo perturbador
ocurre ante una sanción de tal desapego, ¿cómo que no existe? ¿Por
qué no dice más adecuadamente, si
acaso, que el número ha cambiado
o que ha sido dado de baja? Esto

Me llamo Carlos Sánchez
Castellanos y fui dentista de
Luis Buñuel... en realidad de
toda la familia Buñuel.
otro suena a sentencia de muerte.
Al quedar condenado el número a la
inexistencia se me arrecia la sensación de que todo el episodio del café
de la esquina fue una fabulación, un
invento de duermevela. ¿Será el aviso de que esta historia no habrá de
ser escrita? Mejor así, pensé. Pero
luego me preocupé por el bienestar
de Carlos, un hombre evidentemente saludable pero de edad avanzada.

Decidí ir a su domicilio. Pronosticaba que la
dirección estaba a distancia caminable. Me fui
en línea recta, crucé los puentes peatonales de
Ejército Nacional y Río San Joaquín hasta dar
con los muros de la Cervecería Modelo. Rodeé
el enorme parque industrial, buscándole la espalda a la fábrica. Avanzando en paralelo a las
vías del Ferrocarril de Cuernavaca encontré la
placa de la calle Lago Como. Recorriendo unas
cuadras más di con el edificio indicado. La
construcción tenía aspecto de abandono. Busqué el timbre número tres junto al que estaban escritos los apellidos Sánchez-Castellanos.
Toqué varias veces y no hubo respuesta. Toqué
en la portería y no hubo respuesta. Esperé cinco
minutos, volví a tocar en ambos timbres, y lo
mismo. Toqué la puerta de los vecinos y tampoco
abrieron. Redacté un recado donde le daba mis
señas y le pedía que me hablara. Lo deslicé por
debajo del portón y caminé sobre mis pasos rumbo a casa, invadido de nuevo por la sensación
de fantasmagoría y artificio, de arbitrariedad
de la circunstancia.¿Sería que el doctor había
muerto? Pero, ¿y los porteros? ¿Los vecinos? De
nuevo me dio la impresión de que todo lo había
imaginado en un arranque de insomnio. (Sólo
más tarde recordé que durante su última visita a
la ciudad, Rafael Buñuel, el hijo menor de Luis,
había comido en mi casa y de un modo un tanto
fortuito había surgido el tema de mi encuentro con Carlos. “Yo le tenía miedo. Le gustaba
extraer muelas... Era terrible”. El comentario
de exageración cómica se había perdido en cierta zona nebulosa de la conversación y no se le
mencionó más. De hecho, por eso yo mismo
no había vuelto a tenerlo en mente sino has12
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ta hallar la nota garabateada entre
papeles por ordenarse. De modo
que, en definitiva, Carlos no había
sido una invención del ocio.) Ya en
la esquina de mi cuadra pasé frente al café y decidí quedarme ahí un
momento como si se tratase del
lugar propio para un duelo simbólico. Me despedía de Carlos y antes
de enterrar para siempre el texto
posible, sobre una segunda taza de
café cargado, tramé —para pronto
desechar— las palabras del héroe de
la narración que jamás escribiré: Los
dientes suelen considerarse sólo en
términos de la apariencia externa.
A mí me gusta pensar que la dentadura es como un teatro semicircular
de dos pisos que queda de frente al
escenario profundo que inicia en
el esófago. La campanilla sería el
candelabro espléndido que adorna
esa oquedad tras la cual ocurre el
gran teatro del cuerpo.
A estas palabras pronunciadas
por un dentista de ficción, vestido de
bata blanca, siguieron, como sin haberlas evocado yo mismo, las escasas
frases que sí me había expresado el
doctor frente a su taza de cortado:
—Luis siempre me pedía que le
diera la primera cita del día, para no
tener que esperar a otros pacientes
antes de entrar. Llegaba más de
media hora adelantado al edificio
por la calle de Oaxaca, esto lo sabía

Ilustración —
isar díaz

Conocido
también como
Izzarchron. Ilustrador mexicano
que radica en
Guanajuato.
Actualmente
forma parte
de Leviathan
Studio.

porque me asomaba a la ventana del
consultorio y lo veía caminando de
ida y vuelta por la acera frente a la
Sala Chopin. Luego subía por el elevador y seguía haciendo tiempo en
el pasillo de mi piso. Lo llegué a ver
por la mirilla de la puerta.

Su breve narración me había
permitido reconocer al Luis
Buñuel ideático que traté
en vida: aprensivo, inquieto,
víctima del tiempo.
El último minuto lo esperaba
frente a la entrada y tocaba con los
nudillos al dar la hora exacta. Tras
una pausa reflexiva, Carlos prosigue:
—Como su dentista, tenía que
entenderlo y así saber cómo tratar
su caso, en ese sentido lo conocía
en su desnudez total... A Juanita, su
mujer, la atendí incluso en su casa,
cuando ya estaba totalmente ciega.
A Juan Luis y Rafael los dejé de ver
porque se fueron a París y a Los
Ángeles. Pero con Luis nunca dejé
de tener trato. Él me decía: “Estuve
en Madrid, estuve en París, pero no
quiero que nadie me toque la boca,
nadie más que usted, Castellanos...”
Sonreí al imaginar a Luis llamando al doctor por su apellido mater-

no, algo tan entrañable de la cultura hispánica
de la que él venía. También sonreí, ponderando
que si bien creía en el aspecto virtuoso de su
austeridad, en algunas ocasiones era simplemente tacaño: un dentista en Europa siempre
resultaría más caro que en México.
—No se ría, esto es serio —me advertía Carlos.
Y no podía sino sonreír más, aunque fuera disimuladamente, al recordar cómo, en un repentino ánimo de bravuconería, a Luis le daba por
escandalizar a los demás jactándose de que le
gustaba comer la cabeza del cabrito para escuchar el chasquido de sus dientes contra los de
la bestia. Los dientes desalineados del célebre
paciente podrían haber dejado en entredicho el
oficio del doctor pero habría que reparar que al
menos eran sus propias ancianas piezas, resistiendo ocho décadas que daban fe de su paso
por la tierra.
—Luego hablaremos más de la puntualidad
de Luis —concluyó Carlos. Su breve narración
me había permitido reconocer al Luis Buñuel
ideático que traté en vida: aprensivo, inquieto,
víctima del tiempo. Caso contrario, quizás lo que
me atrajo fuertemente de Carlos desde que le
descubrí leyendo los periódicos fue que, con todo
y la precisión económica de sus movimientos
o su columna demasiado erguida, sugiriendo
alguna tirantez, lo que destacaba era la amplitud de sus ademanes y una respiración de llana
calma, el sincero goce de vivir patente en un
personaje que es dueño del tiempo, al menos del
suyo, y que hace con él lo que le viene en gana.
Todavía aguardo una llamada suya diciendo:
—Sólo cambié de número telefónico, todo
está bien. ¿Cuándo platicamos?
14

vida m o s c a
Nací al amanecer, apenas con las primeras luces.
Me aferré a la teta de mi madre
antes de ir al colegio. A la salida decidí
comer en un bar cercano;
si volvía a casa,

minificción

no llegaría a tiempo al trabajo.
a l a s o c h o e n p u n t o,

fiché para ir a celebrar
mi jubilación cenando con la familia.
p r ó x i m a l a m e d i a n o c h e,

me dispongo a acostarme
y esperar sereno

la cercana muerte.
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Por —
Miguel
Ángel
P e ga r z

Salamanca
(España). Escritor frustrado
persistente. Escribo muy corto
porque no sé
(de momento)
hacerlo más
largo.
miguelangel
pegarz.blogspot.com.es;
@cybrghost

i m ag e n

Exhumados
w e l lc o m e

i m ag e s

C harles B ell
A m edeo J oh n E n g el T er z i

Tábano
Dibujo coloreado
Wellcome Library, London
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Soldado que sufre de herida en la cabeza,
con la inscripción “Waterloo ...”
1815 - acuarela
The RAMC Muniment Collection in the care of the Wellcome Library, Wellcome Images

E dward S . C u rtis

charles le br u n

Un hombre navajo con atuendo ceremonial que
representa al dios Yebichai Zahabolzi

Perpectiva de la cabeza de
un hombre-buey

1904 - plata sobre gelatina
Wellcome Library, London

1820 - aguafuerte
Wellcome Library, London

jea n pierre si m o n
anónimo

Madre Shipton: bruja
Cerca de 1880 - plata sobre gelatina
Wellcome Library, London

Mujer perturbada por un demonio en su pecho,
símbolo de sus pesadillas
1810 - grabado
Wellcome Library, London

poems

of erosion
poemas de la erosión

(#3)

You erased
my nipples
with your kiss of sand.
Rough salt
against my chest
to defeat time
and its destruction
you said.
Eardrums turned silent
memory
ceased
also future memory.
I was
without time
only sand.

Por—

Mariano Zaro

Autor de cuatro libros de poesía: Where From/Desde Donde, Poems of Erosion/Poemas de la erosión,
The House of Mae Rim/La casa de Mae Rim y
Tres Letras/Three Letters. También ha publicado
relatos y traducciones.
marianozaro3@hotmail.com
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Borraste
mis pezones
con tu beso de arena.
Áspera sal
contra mi pecho
para vencer el tiempo
y su destrucción
dijiste.
Callaron los tímpanos
cesó
la memoria
también la futura memoria.
Fui
sin tiempo
sólo arena.

Ilustración—

coral medrano

Nació de suerte en 1985 en la ciudad de México.
Diseñadora editorial free lance y dibujante cuando
tiene ganas; colecciona insectos muertos, sufre de
curiosidad y necedad. Actualmente es adicta a la
Internet y trabaja para revistas de música y arte.
behance.net/CoralKi

la voz
d e lo s tiempos
inimaginables
e n s ayo

A mediados del siglo xx, el relato
testimonial se volvió un tipo de
prueba histórica imprescindible
debido a los testimonios de algunos sobrevivientes del Holocausto.
Se trata de crónicas que pretenden
dar cuenta de ese tiempo inimaginable y que muestran las heridas
causadas por el ultraje sistemático
ejercido por el nacionalsocialismo y sus miles de colaboradores.
Por — C l au d i a

M e n d o z a O l i va r

Estudiante de filosofía y literatura. Colabora en
diversos proyectos de investigación dentro del área de
humanidades y artes.
@claumenoli

Lo distintivo de estos textos es que han sido un
ejemplo significativo sobre el poder de la palabra, al demostrar que la narrativa puede servir
para contar una situación terrible. Muchos de
estos testimonios surgieron pocos años después
de la guerra porque la historia académica, institucional, en general no se hizo cargo de dar
cuenta de ese ultraje que llevó al exterminio a
millones de personas. Fueron los propios sobrevivientes quienes de primera mano tomaron
la responsabilidad de escribir esa historia. Así
pues, los relatos testimoniales se caracterizan
por querer narrar un acontecimiento histórico
desde una experiencia vivida desde el filtro de
la interioridad, pero sobre todo, anteponiendo una conciencia y una intención históricas
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respecto a la importancia de lo relatado. Al
narrar se intenta informar, reconstruir e interpretar ese acontecimiento.
Los relatos testimoniales sobre el Holocausto
y sobre otros episodios semejantes en la historia
de la humanidad han permitido analizar sus
causas y sus consecuencias; pero también cuestionan si las palabras que buscan dar cuenta de
esos acontecimientos pueden estar a la altura
de las heridas que suscitaron. La experiencia
en los campos descrita por “testigos-autores”
como Elie Wiesel en La noche, Jorge Semprún
en Viviré con su nombre, morirá con el mío,
Primo Levi en Si esto es un hombre o Imre
Kertész en Un instante de silencio en el paredón, por mencionar algunos, ha hecho posible
pensar en ese universo infernal del cual sólo
unos cuantos pudieron sobrevivir. Pues el horror de ese tiempo no cesó con la liberación, ya
que sobrevivir a él significó vivir con el recuerdo del dolor de heridas insalvables, como esos
números inscritos en la piel que evocan la gran
cantidad de personas desaparecidas a través de
los rituales de deshumanización perpetrados
en los campos. ¿Es posible entonces que las
palabras puedan dar cuenta de ese horror?
Hablar de las heridas del Holocausto ha formado ciertas categorías, argumentos y líneas
de orientación para abordar ese tiempo y otros
semejantes. Tenemos así el caso del universo
concentracionario, un concepto que se utiliza
para llamar al conjunto de vivencias padecidas
en los campos de concentración y de exterminio
nazis, el cual fue logrado principalmente por
la publicación en 1946 de la obra El universo
concentracionario de David Rousset, miembro
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de la resistencia francesa durante la
guerra y sobreviviente del campo
de concentración Buchenwald. Esta
obra contiene reflexiones puntuales
sobre el significado de los campos
durante la guerra y dio pie al surgimiento de muchas otras obras con

“Callar está prohibido, hablar
es imposible”, expresó Wiesel
en un diálogo que sostuvo
con Semprún en 1995.
las cuales se configuró un glosario
tanto de términos como de tópicos
que han servido en diferentes estudios históricos. Por ejemplo, dicho
concepto ha sido retomado para
denunciar la existencia de campos
similares a los de la Alemania nazi
en otras situaciones y territorios.
Uno de los sentidos fundamentales del testimonio es hablarles a
quienes no vivieron aquella experiencia para que la conozcan de alguna manera. “Callar está prohibido,
hablar es imposible”, expresó Wiesel
en un diálogo que sostuvo con Semprún en 1995. Esta frase muestra la
paradoja del testimonio de las víctimas del nacionalsocialismo: hacer
posible de alguna manera lo imposible. Narrar la experiencia, sabiendo
de antemano que hay cosas que no

pueden ser representadas mediante palabras y
que por ello nadie podrá comprender del todo
lo que vivieron. Sin embargo, la imposibilidad de
una representación absoluta de lo vivido no niega
el valor de recordar y conocer: “Si comprender
es imposible, conocer es necesario”, señala Levi.
Además, la mayoría de los autores de estos
relatos expresaron que hablar por delegación fue
uno de los motivos que los empujó a escribir. Es
decir, hablaron por todas las personas que fueron exterminadas para sustraerles de un segundo asesinato, el del silencio de su desaparición.
Muchos sobrevivientes se prohibieron callar para
no perpetuar el horror al banalizarlo o ignorarlo,
pero sobre todo para que no yazcan en el olvido
los que no pudieron sobrevivir. Levi refirió en
uno de sus relatos las palabras dirigidas por los
SS (Schutzstaffel) a los prisioneros de un campo:
ellos decían que aun si los alemanes perdían la
guerra, no quedaría un solo judío que pudiese
contar su propio exterminio, y de quedar alguno, sería inútil, pues nadie le creería. Quienes
pudieron dar testimonio del ultraje renovaron
el dolor vivido y enfrentaron la imposibilidad de
una cura completa, pero hablaron para describir
esa impotencia, para dar cuenta de ese tiempo
pese a vivir bajo “la angustia del olvido”, como
señaló Semprún en el dialógo citado.
Así que estos relatos se caracterizan por querer aclarar el mundo interior del yo que narra,
pero aludiendo al mundo de una tercera persona
que es parte de la historia de esa primera persona que narra. Se habla por otro que no pudo
hacerlo, pero también se habla para convocar
a un otro que sea interlocutor del relato. Uno
más de sus propósitos es ofrecer recursos a ese
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interlocutor para que piense cómo
una ideología fundada en el fanatismo, la exclusión y el odio pudo
llevar a la muerte a tantas personas; e intentan con ello evitar que
otros caigan en ideologías similares.

Aun si los alemanes perdían
la guerra, no quedaría un
solo judío que pudiese contar
su propio exterminio, y de
quedar alguno, sería inútil,
pues nadie le creería.
Estos textos, al convertirse en pruebas sobre el Holocausto, ayudaron
a hacer emerger la historia de ese
tiempo y hacerla permanecer en la
memoria. Como señalaron Wiesel
y Semprún en un diálogo en 1997,
“la singularidad aterradora en el sistema nazi, ha estado, está siempre
en la memoria y en la historia, en
la memoria de los sobrevivientes
y en la historia real para generaciones futuras”. O como sentencia
Levi: “Porque lo sucedido puede
volver a suceder”. Porque han existido múltiples genocidios, advierte
Kertész: “aquello que imaginamos
ya no es sólo el Holocausto, sino la
consecuencia ética del Holocausto
reflejada en la conciencia universal”.

Ilustración—
Fay Huo
Ilustradora y diseñadora china
que vive en Londres. Inspirada
en la filosofía y
en su infancia,
ha trabajado
para empresas/
organizaciones
como Veb. Itd.
(Hong Kong),
aiesec (Bulgaria),
y Esoteric Luxury
(Reino Unido).
Su trabajo ha
sido seleccionado para la
exhibición del
MTV Young at
Art y la D&AD
New Blood
(2003).

El mundo está lleno de dioses.
her áclito

¿No es un amor no correspondido, o ese
tártaro que es la conciencia, andar con un
demonio al lado?
a l a n w illi a mson

El hombre tiene en sí mismo todo lo que se
halla contenido en el mundo más grande,
de modo que no queda nada que no se
encuentre verdadera y completamente en
el hombre mismo.
cor neli us agr ippa

Heinrich
Cornelius

Agrippa von Nettesheim
(1 4 8 6 - 1 5 3 5 )

biografía

I
Una historia no inicia necesariamente por el comienzo, incluso su
final se encuentra muchas veces en
medio, o al inicio. Para el doctor
Heinrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim la trama inicia en
las puertas de Colonia, donde fue
expulsado, en una Alemania que
se desempolva, no sin enorme esmero, el saber oscuro del medievo,
y busca un hueco, en los nublados
Por — S e ba s t i á n

Oca m p o

Sus textos se han publicado en La Peste y en Algarabía.
No tiene libros ni ha cosechado nada este año.
sebastianocampoh@gmail.com

cielos teutones, de donde provenga el halo de
un saber, que cimiente su porvenir ahora la
resplandeciente mente humana.
El abogado, el médico, el cabalista, el teólogo, el filósofo Agrippa inicia una condena al
destierro –la cárcel y el destierro son una y la
misma cosa; una es el encierro en el interior,
la otra el encierro en el exterior–. En un texto
aún inédito, Agrippa desarrollaba una teología
que si bien no era nueva, retomaba el conocimiento antiguo que expone al ser como un todo
orgánico que, lejos de ser una quieta y enorme
tortuga donde habitan piedras y plantas, es más
bien un sitio henchido de divinidades, fuerzas y
sustancias con aliento. Mientras Paracelso le
daba a las nereidas, salamandras, gnomos y silfos
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la maternidad de los elementos, Agrippa intuía
que descifrar los misterios de Dios y la Creación con silogismos y en los argumentos ontológicos resultaría de una paupérrima debilidad:
aquellos viejos escribanos y doctos padres no
alcanzarían con las herramientas de la razón
siquiera a mancharse del estornudo divino.
Fue así como la totalidad sedujo al joven andante, cuya sensibilidad lo puso de cara con el
absoluto, en un contexto y en busca de objetos
inalcanzables y deleznables para la teología. Nacía
un impío, pero es que en la teología la vacuidad
de la aseidad, el melodrama del ágape, la perplejidad del agnosticismo o la fastidiosa labia de los
hagiógrafos no bastan para alcanzar al ramalazo
de la zarza. Las acusaciones de herejía lo llevaron
a abandonar Flandes y retornar a la vastedad de
los campos y la soledad de los bosques.
En las colinas suizas, las líneas verticales
de humo eran el signo del fuego donde yacían
carbonizadas brujas, en los cedros hirvientes, y
donde la concurrencia escuchaba con encanto
y horror los alaridos de herejes y sectarios en el
fondo de las llamas. Lejos de que lo siguieran los
hombres, a Agrippa lo seguían los perros, como
si en ellos se encarnara aquella ajena realidad
que lo atormentaba, aquel dios desconocido e
indiferente pero cuya extraña contemplación y
lejanía lo llevaba a la adoración.
Los conocimientos que adquiría Agrippa lo
acercaban a una oscura erudición; él podía curar
del ataque febril, castigar a los ladrones y descifrar los arcanos de la cábala –su genialidad lo llevó
a la paradoja, mientras su techo era en ocasiones
el cielo de Europa, al mismo tiempo lo buscaban
y estuvo al servicio de Maximiliano I, Carlos I o
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el papa Clemente vii– y a la vez practicó la transmutación con el fuego de
los elementos y en rituales paganos.
Los tres libros de De occulta
philosophia ponderan en primera
instancia a la física (Magia natural), después la matemática (Magia
celeste) y al final la teología (Magia
ceremonial). Su lectura, llena de instruidas descripciones, nos inscribe
dentro de las sombras de fuerzas
despavoridas, fundamentales a este

Los conocimientos que
adquiría Agrippa lo acercaban
a una oscura erudición.
punto para la exploración del mundo. La profunda mirada del mago
Cornelius Agrippa, plagada de melancolía y flema, busca la causa primera y el infinito no en la plegaria
sino en sustancias más mundanas.
Describe, por ejemplo, la esencial
unión de ranas disecadas y ojos de
toro; se debe mezclar con mieses
secas, embarradas con menstruación de mujer –“tan pronto cae en
la vid, la torna estéril para siempre”1.
En De occulta philosophia se
halla, pues, la renovación de una
ciencia mucho más total, ya que los
conocimientos de aquella actualidad derivados de la instrucción

1 Cohen, Esther.
Con el diablo
en el cuerpo, p.
123, citando a
Heinrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim.

aristotélica cuya epistemología ubicaba la sensibilidad como primer receptáculo para el saber,
no hacían más que mostrar las debilidades del
pensamiento, harto añejo, ahorcado por la fe,
y era seguido por los saberes desarrollados por
una nueva escuela de platónicos, los neoplatónicos, quienes ponderaban lo mismo en otras
palabras, a saber, la existencia de las entidades
eternas, de cuya realidad emanaban las individuales y terrenas: decir piedra es nombrar a
todas las piedras, mientras la una es eterna, sus
realidades son finitas y sólo participan de su
majestad e infinitud. Los neoplatónicos quizá
fueron más lejos, pero no por ello más cerca
de la verdad, e iniciaron un platonismo basado
en la figura de Cristo. En la Eneada Quinta,
Plotino dice: “de ahí que, verdaderamente, el
Uno sea algo inefable (…), lo que está más allá
de todas las cosas, lo que está más allá de la venerable Inteligencia, e incluso, de la verdad que
hay en todas las cosas, eso no tiene nombre…”.
En un discurso cansadamente sabido, donde
el Uno, el Bien y lo Verdadero son entidades
únicas e invisibles, de las cuales todo participa,
ya sea como copia o por analogía; aquella lógica
divina, de cuya universalidad deriva el mundo y
sus cosas. Pero es en esa misma oración donde
se devela el curso de un pensamiento que debe
plantearse nuevas cuestiones y ponderar nuevos raciocinios: se debe pasar de una reacia y
vacua lógica teológica –Universal, Uno, Verdadero– a un misticismo y éxtasis más aventurados, derivados de la palabra inefable en la
sentencia plotiniana. De modo que Cornelius
Agrippa arroja panes duros a sus perros, bajo
una lluvia ligera de otoño, en un contexto sin
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tierra y patria, donde los misterios
del mundo se revelan en las nubes,
en los perros, en las hayas.
Los animales lunares son los que
viven con los hombres, y tienen diferentes naturalezas de amor y odio,
en lo que sobresalen, como los perros
de todos los géneros. El camaleón
es también lunar, porque cambia
según la variedad del objeto que representa, como la luna cambia de
naturaleza según el cambio de signo
donde se encuentra… y lo que existe
de semejante, como ocurre con la
sangre de las menstruaciones con
la que los magos efectúan muchas
clases de cosas, y prodigios, o cosas
monstruosas 2.

Este docto mago invoca a las
extrañas fuerzas ocultas, convencido ya de que la institución del
cristianismo requiere el auxilio de
la hechicería pagana. Agrippa veía
en la tiniebla y en el signo de los
conjuros una renovación del saber
que no hallaba en la ciencia, teología
o filosofía: si la voz de Dios puede
escucharse, no llegará a los oídos
mugrosos de los sabios abades: la
palabra de Dios manda asesinar primogénitos e inunda los valles y las
ciudades; este Dios siniestro y sus
arcanos deben ser escudriñados a
través de entendimientos similares.

Ilustración—
Ca r lo s
Rupit

Ilustrador y diseñador motion
graphics que
actualmente
reside en la
ciudad de
México. En su
trabajo busca
mezclar sus
dos pasiones,
la ilustración y
la animación.
Ha colaborado
con Once niños
y Central Once
en la realización
de cortinillas
animadas.
Espera algún
día poder vivir
de hacer gifs y
comer alitas.
elbullykid.tumblr.
com

2 Ídem.

II
Les debo a mis padres una educación excelente, que al cabo de unos
años desprecié y me alejé de los elevados lugares de la sociedad y el
pensamiento que me tenían reservado. Yo no quiero la felicidad ni
quiero a Dios; no busco el amor ni el
placer. He despreciado casi todo lo
que un hombre puede despreciar.

No comprendí del todo sus
palabras, pero vi reflejadas
en su mirada las chispas que
emanaban de las piedras.
Tampoco tengo argumentos para
explicar el porqué lo hice. Estoy
preso en una cárcel en Bruselas,
cuyos motivos no importan ahora. He conocido a un compañero
de prisión que me ha producido el
asombro suficiente para escribir
esta misiva.
Es un erudito harapiento, de ojos
profundos y perdidos. Sus manos son
suaves aunque me ha dicho que vivió en los bosques, y asegura que su
perro negro lo espera dormido en
los linderos de la espesura. Su voz es
paciente y en ocasiones enuncia arcanos indescifrables; como si fuera
víctima de la fiebre, enumera cifras
inconstantes y dibuja con la imagi-

naria línea de sus manos figuras cabalísticas y
órficas. Al cabo de un mes habló conmigo y fue
la primera vez que pronunció palabra en todo
ese tiempo. Tomó agua del cántaro y partió un
trozo de pan que me convidó. No podía tomar
en broma nada que viniera de aquella presencia:
su porte, aunque humildísimo, emanaba un saber infinito y una serenidad pasmosa. Frotó dos
piedras hasta que salieron chispas y me dijo que
ese era el principio, que las manos del hombre
contenían en sí todo principio y que Dios nos
había participado la peligrosa virtud o maldición
de conocer el origen. No comprendí del todo
sus palabras, pero vi reflejadas en su mirada las
chispas que emanaban de las piedras y experimenté una fuerza que no había conocido antes.
Me habló del fuego, de las transformaciones y
las transmutaciones. Cuando era de noche, que
también era día en aquella oscuridad, me percataba que por momentos no respiraba, como
si abandonara su cuerpo y viajara a otro mundo
por instantes. Después despertaba y me hablaba
como si hubiera olvidado algo y no quisiera dejar
pasar el momento. Me habló de reyes y princesas
a quienes sirvió y aconsejó, me contó que invocó al espíritu del romano Tulio en presencia de
Erasmo de Rotterdam y el príncipe de Sajonia.
“La finalidad última de cualquier demonio es
poseer a los hombres”, me reveló un día que ayunó. Le dije que no creía en demonios ni ángeles
pero no me contestó. Después se quedó quieto,
abrió los ojos y sentenció: “Yo he entregado mi
alma, mi libertad, a los demonios. En un infeliz
intercambio”. Después supe que murió en la miseria, y que en su agonía mandó a su perro a que
se ahogara, le llamó demonio y el perro obedeció.
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