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Enmudecer
Def: Callar

S
olamente se guarda lo que se atesora. Guarda-
mos los buenos recuerdos junto con las demás 
memorias, nuestros bienes, nuestros amores y 
el silencio; lo demás….

No sé qué será lo que suceda con todo 
aquello que se pierde, como les sucede a las 

palabras, al ser arrastradas hacia el precipicio del olvido 
por el viento, mas esos ----------- ante los que enmude-
cemos, van transformándose en esas pautas, que, como 
en la melodía, llevan las notas intercaladas. ¿Qué sería de 
nosotros si aquellos dioses que concibieron los sonidos 
se hubiesen olvidado de idear su contraparte? ¿cuántas 
cosas dice un silencio? Los que leemos en voz alta, nos 
silenciamos ante la coma, el punto y al aflorar entre lí-
neas aquellas letras mudas. Los músicos literalmente los 
escriben en sus pentagramas; los enamorados los sellan 
con un beso. Los silencios… “Espacios abstractos que 
vibran con el movimiento de partículas fantásticamente 
pequeñas y para siempre invisibles ”, así los describe John 
Banville en Los infinitos. Descripción que no sólo me en-
mudece y me roba un suspiro, sino que me asombra, pues 
me hace imaginar ese otro mundo, el que habita dentro 
de éste; mi mente vuela entre esas posibilidades a las que 
no alcanzan humanamente los sentidos. Las cosas que no 
se dicen, pero se dicen, las que se escuchan aun dentro 
de ese mutismo de la madrugada, que en contraste con el 
tono de la voz del día parecieran no ser nada. Esas voces 
internas que ni aun sobre la almohada se deciden a ce-
der. Eso busco: enmudecer mi mente, aquietarla, aunque 
sea sólo por un rato. Es probable que si presto atención a 
este agudo sonido que no calla, algún día… El problema 
es que no es fácil captar lo 
que esas voces, todas al 
mismo tiempo, tratan de 
decir. castidad, castidad, 
castidad... Y yo escucho 
“¡cantidaaaad!” Acción… 
y entiendo diversión. Lle-
gué a pensar que era aven-
tura la desventura, y que 
de la muerte sólo se ocu-
pa el azar. Le he cambiado 
el nombre a la tolerancia 
por el de la redundancia. 
La palabra amor rima con 
dolor. Fantasía con iro-
nía, mal tino con destino, 
brisa con prisa, vivir con 
dormir, ilusión con come-
zón, secreto con decreto, 
vacante con amante y enmudecer con desaparecer. Tene-
mos la ilusión de ser sólo aquello que hacemos, sentimos 
y pensamos, mas si nos tomamos el tiempo de prestar de 
verdad atención, descubriremos que en el fondo de no-
sotros habitan al mismo tiempo y en armonía los cinco 
elementos. Tengo la certeza de que el alma humana está 
constituida por esa misma esencia que compone a todo 
lo existente. ¿Que cómo es que lo sé? Qué bien que lo pre-
guntes, pues hay que hacerlo invariablemente. Siempre 
debemos cuestionar la información, mas sobre todo si se 
trata de la certeza ajena. Pues te respondo: lo sé porque lo 
he experimentado, poco, pero he conseguido asomarme  
por esa ventana interna. Hoy lo sentí en mi clase de yoga, 
después de cantar tres omhs, que a esa hora retumban re-
moviendo cualquier vestigio de sueño en mi interior, me 
aprecié ahí, en ese silencio, en ese levísimo espacio sin 
tiempo. Solamente yo y los ínfimos corpúsculos que apa-
recen en el libro de Banville. 

Ningún absoluto ... Nuevamente muda ante aquella re-
flexión... y mientras mi mente divaga un poco en torno a 
ella, a si el mismísimo Buda o ese otro personaje apodado 
Krishnamurti habrán sido en verdad capaces de encon-
trarlo, me sorprendo con el cuerpo ya imitando la postura 
de un perro cuando se estira al despertar. Entonces, como 
sucede con la risa y el orgasmo... Estoy ahí, en cada respi-
ración, escuchando atentamente, y es ese el instante en el 
que mi mente hace la pausa necesaria para gozar y expan-
dirse en ese perfecto y hermoso sonido de la vida.

“Espacios abs-
tractos que vi-
bran con el 
movimiento de 
partículas fan-
tásticamen-
te pequeñas y 
para siempre 
invisibles” 
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programas y formaciones liderado por 
el compositor y artista sonoro Felipe 
Pérez Santiago, quien además ejecu-
tará temas de su disco debut, Néctar, 
así como estándares de jazz y cancio-
nes folclóricas de México y el mun-
do. Entre los intérpretes invitados des-
taca Jeffrey Zeigler, ex cellista del re-
conocido cuarteto Kronos Quartet y 
ganador del Premio Polar (conocido 
como el Nobel de la Música). Sala Ma-
nuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes (Avenida Juárez y Eje Central, 
Centro), a las 19 horas. Entrada gene-
ral: 20 pesos.

 
 ConneCting PeoPle Esta obra de 
Elena Guiochins, bajo la dirección de 
la finlandesa Hilkka-Liisa Iivanainen, 
narra la historia de un director de ci-
ne y cuatro mujeres que pertenecen a 
generaciones distintas. Todos se ajus-
tan a las exigencias de la época: la in-
mediatez de las relaciones huma-
nas, la compulsión por el sexo como 
instrumento de trabajo y de evasión. 
Un mundo donde todos los persona-
jes están comprometidos únicamen-
te consigo mismos. Connecting People 
plantea la imposibilidad de la comu-
nicación humana en un mundo enaje-
nado con la telefonía celular. La sole-
dad, la incomunicación y el celular se 
integran en la búsqueda del otro. Tea-
tro El Granero del Centro Cultural del 
Bosque (Paseo de la Reforma y Cam-
po Marte, Bosque de Chapultepec), a 
las 20 horas. Costo: 150 pesos.

Pintores y Pintura de la Ma-
ravilla aMeriCana Esta exposi-
ción presenta una cuidadosa selec-
ción de obras creadas por pintores que 
constituyeron una generación impreg-
nada del fuerte espíritu ilustrado ha-
cia mediados del siglo XVIII, el cual se 
distinguió tanto por su valiosa activi-
dad artística como por la elevada ca-
lidad de sus pinceles. Está conforma-
da por 76 obras profanas y religiosas 
creadas por grandes artistas novohis-
panos y provenientes de colecciones 
de museos públicos, recintos religio-
sos y colecciones particulares. La cu-
raduría estuvo a cargo de los docto-
res Elisa Vargas Lugo, Pedro Ángeles 
Rubén Romero. Palacio de Cultura Ba-
namex-Palacio de Iturbide (Madero 
17, Centro Histórico), de 10 a 19 horas. 
Entrada libre.
 
un ProyeCto de aMalia PiCa La 
artista fue invitada por el Museo Ta-
mayo Arte Contemporáneo para de-
sarrollar un proyecto que respondie-
ra a este espacio museístico. De esta 
forma ideó A intersección B intersec-
ción C (A ∩ B ∩ C), que toma su nom-
bre del lenguaje empleado en la teo-
ría de conjuntos. El símbolo ∩ se refie-
re a los elementos comunes a dos o 
más conjuntos. La muestra estuvo ba-
jo la curaduría de Magnolia de la Gar-
za. Museo Tamayo Arte Contemporá-
neo (Paseo de la Reforma 51, Bosque 
de Chapultepec), de 10 a 18 horas. Ad-
misión: 19 pesos.

tEatro

artES VISUaLES 

múSIca

sueño de una noChe de verano.  El Ballet de Carmen Roche de Espa-
ña presentará esta coreografía inspirada en la obra homónima de William 
Shakespeare, que incorpora elementos esenciales de la temática del dra-
maturgo inglés, como la muerte, el amor, la ira o la envidia; además de los 
personajes de fábula, ingredientes que se unifican con la danza para mos-
trar un cuadro plástico de calidad. La coreografía de Tony Fabre está inte-
grada de taburetes, cajas y cuerdas, que se transforma en un mundo irreal, 
propio de las hadas y hechiceros, gracias al juego de iluminación de Nicho-
las Fischtel. Esto bajo los acordes de la música de Henry Purcell, los sonidos 
guturales a manera de canto y la interpretación de un aria de ópera. Teatro 
de Bellas Artes (Avenida Juárez y Eje Central, Centro), a las 20 horas. Bole-
tos: 465, 410, 310, 225 y 100 pesos, con descuentos.

no te lo pierdas

DaNZa

Mal’akh Show eléctrico, ensam-
ble de cámara, dúos de guitarra, ce-
llo con electrónica y colaboraciones 

con ensambles acompañados de ele-
mentos multimedia de diversos artis-
tas visuales integrarán este programa. 
El ensamble Mal’Akh ofrecerá un con-
cierto en el que combinará diversos 

recomendaciones de Fin de semana
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<museo de arte moderno>

Dellekamp muestra 
su proceso creativo
notimex
expresiones@gimm.com.mx

a 
partir de tres nú-
cleos temáticos 
que la artista 
Marianna De-
llekamp (1968) 
ha abordado en 

su trabajo, el Museo de Arte 
Moderno (MAM) montó Proce-
so abierto, exposición curada por 
Graciela Kasep y que será inau-
gurada el próximo sábado.

El primero de los segmentos, 
titulado Piezas revisitadas, ex-
pone parte del trabajo fotográfi-
co realizado en la década de los 
90 por la artista, donde el tema 
principal es el cuerpo y la visión 
que de éste se ha construido en 
los medios de comunicación.

Igualmente, se exponen pie-
zas sobre la construcción de la 
imagen interior del cuerpo hu-
mano, a partir de su trabajo con 
archivos fotográficos médicos.

El siguiente núcleo consta de 
imágenes fotográficas y libros 
de artistas, a fin de generar una 
reflexión sobre el uso del texto 
mediante la confrontación de 
imagen-concepto e imagen-idea, 
relación que siempre ha inquie-
tado a Dellekamp.

El tercer segmento muestra el 
trabajo más reciente de la artista 
contemporánea, el cual se carac-
teriza por proyectos de proceso 
abierto, es decir, donde involu-
cra activamente a personas en el 
proceso de producción a través 
de convocatorias por las redes 
sociales y otros medios.

De acuerdo con Kasep, la ar-
tista ha relacionado la práctica 
fotográfica con otras herramien-
tas de investigación, entre ellas 
la de acumular, reordenar y re-
significar materiales de diversa 
índole.

Así por ejemplo se exhiben 
piezas como Vivienda social de 
2012, en donde la artista muestra 
100 nidos de aves encapsulados 
en cajas de acrílico; con esta pie-
za busca reflexionar en torno a 
los intereses de las constructoras 
en México de habitaciones de in-
terés social, dónde lo que menos 
se toma en cuenta es la necesidad 
de los que vivirán en ellas.

Otra pieza es El lugar de don-
de parte la Tierra, una “librería”, 
pero de material orgánico de di-
ferente regiones de México y el 
mundo que fue conformado por 
amigos y conocidos de la artis-
ta, quien tras su petición envia-
ban de sus lugares de viaje, un 
puñado de tierra o de material 
orgánico representativo. con el 
material guardado en cajas de 
acrílico que semejan libros, la 

La artista presenta una revisión de media carrera, la cual 
tuvo sus inicios en la fotografía y luego pasó a otros medios

artista configuró una biblioteca 
de la memoria.

De acuerdo con la curadora, 

el trabajo de Dellekamp se iden-
tifica por medio de colecciones 
de imágenes que a lo largo de su 

trayectoria artística se han cen-
trado en hechos, acciones y ob-
jetos que rodean su vida.

Desde imágenes microscópi-
cas de fluidos corpo-
rales hasta escenas o 
elementos tomados 
del entorno y que 
tienen un significado 
dentro del análisis 
del tejido social. 

Esas acciones 
son documentadas 
a través de la confi-
guración de objetos 
que parten de infor-
mación específica; 
de la figura del li-
bro como contene-
dor de significados y 
de las instalaciones 

que muestran los procesos de 
investigación, considerando a 
éste como parte de un resultado 
estético.

 De la década de 1990 se des-
prenden obras que surgen de 
imágenes relacionadas con he-
chos, acciones y objetos que ro-
dean su vida.

La exposición Proceso abierto se articula alrededor de algunas series.núcleos
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El trabajo de Marianna Dellekamp se identifica por medio de 
colecciones de imágenes.

¿dónde y 
cuándo?
Proceso abierto, 
de Marianna 
Dellekamp, 
podrá ser 
visitada hasta 
el 10 de 
noviembre en el 
recinto situado 
en Paseo de la 
Reforma y 
Gandhi.

Lo JuzgAN PoR SALuDo NAzi
KASSEL.- El polémico artista alemán Jonathan 
Meese superó el límite de la provocación al hacer 
el saludo nazi en público, un gesto prohibido en 
Alemania y por el que ayer comenzó a ser juzgado.

Jonathan meese
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