
L E T R A S  L I B R E S

L
E

T
R

IL
L

A
S

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
23

6 2

Tár, el proyecto  
de ser dios
por Fernanda Solórzano

CINE

Tár (Cate Blanchett) desempeñarse 
en distintas facetas de su vida pública 
y privada: no hay una sola secuencia 
en la que no participe ella. Si se juzga 
desde la convención narrativa mencio-
nada al inicio del párrafo, el punto de 
vista elegido por Field es poco ético: 
el guion trata a los personajes perju-
dicados por Lydia con el mismo des-
dén con el que los trata la protagonista.

La inconveniencia de seguir este 
tren de pensamiento es que encasilla 
a Tár en un subgénero que le queda 
apretado. Sin duda la cinta de Field 
toca el tema de la asimetría de las 
relaciones entre jefes/tutores/ídolos y 
subordinados/alumnos/fans. Aún más, 
es justo esta asimetría –su lado oscu-
ro y sus consecuencias– lo que da a la 
película su estructura dramática: ape-
nas Lydia es presentada en el clímax de 
su carrera, cuando una serie de eventos 
relacionados la exhiben como alguien 
que cree que el prestigio le da carta 
blanca para romper reglas –y estas 
revelaciones la arruinan–. La fábu-
la, sin embargo, es casi secundaria a 
un elaborado estudio de personaje: el 
de una mujer atravesada por contra-
dicciones y que, desde el pedestal en 
el que observa al mundo, no alcan-
za a vislumbrarlas. Field no le seña-
la estas contradicciones al espectador  
–por ejemplo, en boca de otros perso-
najes– sino casi lo contrario. Las face-
tas opuestas de Tár y las ironías trágicas 
de su historia podrían pasar inadverti-
das para quienes solo quieran ver una 
historia de villanos y víctimas.

Lydia es una mujer genuinamente 
apasionada por la música pero, en la 
misma medida, obsesionada con crear 
y cultivar su propio mito. Todas las 

De las ficciones que en los últimos 
años han narrado historias sobre per-
sonas que abusan de su poder y pier-
den sus privilegios, Tár, del director 
Todd Field, es la que más se propo-
ne desafiar al espectador. Se pensa-
ría que el desafío consiste en, esta vez, 
mostrar la caída de una mujer (y no 
un hombre) –una prestigiada direc-
tora de orquesta–, pero esta sería una 
visión simplista. Aunque el género de 
la protagonista pone a Tár en un grupo 
distinto al de películas que denuncian 
los tratos tácitos del patriarcado (y que 
incluyen cintas sobre el encubrimien-
to de sacerdotes pederastas), solo un 

ingenuo creería que las mujeres son 
incapaces de manipular personas y 
destruir vidas.

Es otra cosa lo que vuelve a Tár una 
película que nada a contracorrien-
te. Mientras que lo que se considera 
apropiado en la era #MeToo es con-
tar la historia desde el punto de vista 
de las víctimas (o, por lo menos, dar-
les a ellas más tiempo en pantalla que 
al perpetrador), en Tár queda claro que 
el único retrato que le interesó hacer a 
Field es el del personaje que se percibe 
a sí mismo como invencible. Durante 
poco más de dos horas y media, el 
espectador observará a la exitosa Lydia 

Fotograma: Tár, de Todd Field.
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reseñas de Tár elogian la actuación de 
Blanchett; vale la pena hacerlo otra vez 
a propósito de que Lydia, la mujer que 
interpreta, es un personaje que crea 
otro personaje que a su vez usa másca-
ras. A lo largo de la película, Blanchett 
habita numerosas Lydias: tantas como 
el espectador alcance a distinguir.

La primera imagen de Tár antici-
pa lo que ya sabemos: los humanos 
que aspiran a ser dioses fracasan en el 
intento. La película comienza con una 
toma de Lydia dormida en el asiento 
de un jet privado. La vemos a través de  
la pantalla del celular de alguien que, 
además de compartir el video, se burla 
de ella en un chat. Aunque al inicio el 
espectador desconozca la identidad 
del que graba, esos segundos de pró-
logo anuncian que los esfuerzos de la 
protagonista por controlar su imagen 
(y, a través de ella, a los otros) serán 
inútiles y hasta ridículos. El contras-
te entre la Lydia vulnerable y la Lydia 
que cree dominar el mundo se estable-
ce de inmediato. Pasada una secuen-
cia de créditos, vemos a la directora de 
orquesta preparándose para sostener 
una conversación pública con Adam 
Gopnik, colaborador de The New 
Yorker, interpretándose a él mismo. Tár 
está de paso por Nueva York. Pronto se 
revela que vive en Berlín con su espo-
sa Sharon (Nina Hoss), primera violi-
nista de la filarmónica de esa ciudad 
(sobra decir, dirigida por Lydia), y con 
la hija pequeña de ambas. Detrás del 
escenario donde tendrá lugar la char-
la, una Blanchett con expresión de 
hierro hace ejercicios de respiración. 
La acompaña su asistente Francesca 
(Noémie Merlant), aspirante a directo-
ra y con quien Lydia pudo o no haber 
tenido una relación íntima. Sin gota de 
maquillaje, el pelo lacio a la altura del  
hombro y un saco de corte perfecto 
(nada de aretes, collares o anillos), la 
sobriedad en la apariencia de Lydia 
lanza un mensaje de suficiencia.

Mientras Gopnik presenta a su in- 
terlocutora recitando un currículum 
impresionante, Field inserta un collage  
que ilustra la voluntad de Lydia de 

decidirlo?” Ya que no ha vencido las 
resistencias de su alumno, Lydia per-
sonaliza el dilema. “A mí, como lesbia-
na, no me convence el viejo Ludwig”, 
dice. “Pero lo enfrento y acabo enca-
rando su magnitud e inevitabilidad.” 
Este intento también fracasa, y enton-
ces Lydia –cada vez más enfurecida– 
advierte a sus alumnos que aquel que 
mida el talento de Bach con base en 
sus rasgos identitarios, usará el mismo 
criterio para medir el talento de ellos, 
los alumnos. Y entonces pierde el con-
trol: poseída por la arrogancia, humi-
lla al alumno ante sus compañeros. Si 
hasta ese momento sus argumentos se 
prestaban a un debate sobre canon e 
inclusión, su necesidad de imponer-
se la convierten en la caricatura del 
purista intolerante. Adiós al intento de 
transmitir el valor de la universalidad.

Es así que se van planteando las 
contradicciones de Lydia: su recha-
zo al discurso identitario a la vez que 
ella se aferra a la construcción de una 
identidad; su devoción por la músi-
ca de emociones profundas a la par de 
una incapacidad total para ser empá-
tica; su atracción por lo sofisticado en 
contraste con su fascinación por Olga 
Metkina (Sophie Kauer), una joven 
rusa de modales toscos, que invade 
su espacio y su tiempo sin la menor 
consideración y que se convierte en 
su nueva protegida. Por último, pero 
no poca cosa, su convicción de que un 
buen director de orquesta sabe des-
entrañar la intención original de un 
compositor –a la par de su negati-
va a hacerse responsable de la inten-
ción sexual en su trato preferente a 
ciertas alumnas–. (“Malentendidos”, 
los llama.)

El desenlace de Tár ha desconcer-
tado a varios. Sobre todo la imagen 
final que, si bien tiene una explicación 
no incluida en la película (relacionada 
con un videojuego y su evento de cos-
play), permite al espectador especular 
sobre su significado –no en el mundo 
real sino en la carrera de Lydia–. Unos 
la leen como humillación: el castigo 
merecido. Otros –me incluyo– como 

habitar en una burbuja de sofistica-
ción y estatus: pruebas con sastres que 
confeccionan trajes de la mejor cali-
dad; adquisición de lápices suizos de 
una marca costosa; la elección cui-
dadosa de los materiales para encua-
dernar partituras. Sus elecciones no 
son espontáneas. Ella se inspira en el 
guardarropa de otros directores que 
han dirigido a su compositor favorito, 
Gustav Mahler. De nuevo, como en la 
escena de Lydia dormida, estas imáge-
nes tienen relevancia por efecto de edi-
ción. Al mostrarlas como fondo de la 
presentación que hace Gopnik de sus 
méritos, se plantea que la protagonis-
ta busca que su reputación tenga una 
representación física. Se ve a sí misma 
como acontecimiento único y hace lo 
posible por propiciar un culto a su per-
sonalidad. Cuando llega el momento 
de conversar con Gopnik, modula la  
voz como quien se dirige a una audien-
cia de legos; incorpora términos que 
sabe que su audiencia desconoce y, 
condescendiente, baja el tono y apre-
sura el habla para hacer equivalen-
tes orales a los pies de página. Otro de 
los retos bien librados de Tár es tener 
como protagonista a un personaje en 
actitud permanente de superioridad.

Cada secuencia de Tár plantea un 
relato y la negación del mismo. No 
podría abordarlas todas, pero describo 
la que mejor muestra los puntos ciegos 
de la directora de orquesta. En su paso 
por Nueva York, Lydia da una clase en 
la famosa academia Juilliard. Cuando 
le propone a uno de los alumnos dis-
cutir formas de interpretar a Johann 
Sebastian Bach, él le responde que, 
por ser alguien que se identifica como 
pangénero bipoc (acrónimo en in- 
glés para referirse a negros, indígenas 
y personas de color), le es “imposible 
tomarse en serio” la música de un com-
positor misógino. Intentando no mos-
trar demasiada irritación, Lydia lanza 
a los alumnos una pregunta retórica: 
“¿Es posible que nos regocije la músi-
ca clásica escrita por un montón de 
austrohúngaros blancos, heterosexua-
les y mojigatos? ¿Y a quién le toca 
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paso hacia la reinvención. O bien, 
un reseteo. El término es usado unas 
secuencias antes, cuando Lydia es des-
terrada del olimpo (sus conciertos se 
cancelan, las fundaciones le retiran su 
apoyo), su agencia de representación le 
sugiere “reconstruir su narrativa”. Es 
una estrategia de relaciones públicas, 
pero en la siguiente secuencia –en mi 
opinión, el giro argumental más sig-
nificativo de la película– se muestra a 
Lydia llevando a cabo otro tipo de rese-
teo. Regresa a su modesta casa de infan-
cia y pone en el reproductor de vhs 
una cinta en la que Leonard Bernstein, 
su mentor, habla del significado de la 
música. Mientras escucha a su maes-
tro, la directora asiente y deja que le 
escurran las lágrimas. Por primera vez 
en la cinta, la mujer de las mil másca-
ras aparece despojada de ellas. Puede 
que decida no volverlas a usar.

Si Tár es un estudio sobre la com-
plejidad humana, es la propia Lydia 
quien revela el subtexto en una conver-
sación. Ocurre muy pronto en la histo-
ria, casi a manera de premonición. En 
la escena, una admiradora le pregun-
ta si ha habido ocasiones en las que 
dirigir una partitura le ha causado una 
emoción desbordada. Lydia no tarda 
en responder: siempre hay un ciclo de 
expectativa y recompensa que la hace 
anhelar llegar a ese punto: el de la satis-
facción. Es un trance, agrega, que la 
lleva a decir cosas que ella no recuer-
da –pero los demás sí–. A esta alego-
ría de la seducción y el cortejo, Lydia 
agrega una “confesión”. El sonido de 
disparos en La consagración de la prima-
vera, de Ígor Stravinski, le revela que 
se puede ser víctima y perpetrador a la 
vez. “Fue hasta que la dirigí –remata– 
que me convencí de que todos somos 
capaces de asesinar.” ~

Fotografía: Archivo Agencia El Universal / EELG

El 13 de diciembre de 2022 falleció 
en la Ciudad de México el escenó-
grafo Alejandro Luna, un auténtico 
tótem de la cultura nacional en quien 
se funda un capítulo vital de la histo-
ria artística del siglo xx y cuyo lega-
do fugaz, cifrado en la memoria de 
los espectadores y creadores, resulta 
fundamental para entender la evo-
lución de la estética y la práctica del 
arte teatral en México.

por Verónica Bujeiro

Alejandro 
Luna: un 

legado sobre 
lo efímero

TEATRO El periplo artístico de Luna 
comenzó en los años sesenta cuan-
do, orientado inicialmente hacia 
una formación como arquitecto en 
la Universidad Nacional de México, 
emprendió una andanza paralela en 
la Facultad de Filosofía y Letras que 
lo acercó al veneno del teatro bajo la  
tutela de maestros como Enrique 
Ruelas, Fernando Wagner y el esce-
nógrafo Antonio López Mancera, 
así como en la práctica hecha en 
ejercicios de actuación realizados 
con su amigo de infancia Eduardo 
García Máynez, quien más tarde 
se especializó en dirección escéni-
ca. Paulatinamente este interés por 
el arte teatral se fue integrando a su 
estudio y conocimiento como arqui-
tecto y pronto le fue comisionado el 
diseño espacial de obras escolares 
para las preparatorias de la misma 
casa de estudios, en donde demostró 
una anticipada genialidad para sol-
ventar el reto que implica el diseño de 

FERNANDA SOLÓRZANO es crítica de 
cine. Mantiene en letraslibres.com la 
columna multimedia Cine aparte y en TV 
UNAM conduce el programa Encuadre 
Iberoamericano. Taurus ha publicado su 
libro Misterios de la sala oscura. Ensayos 
sobre el cine y su tiempo en México (2017) y 
España (2020).
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espacio para contribuir al suceso de  
la ficción en escena.

Recomendado por sus maestros, 
quienes lo consideraban más un cola-
borador que un aprendiz, el entonces 
joven creador se abrió paso en una 
época en donde el diseño escenográ-
fico se dividía entre el conservaduris-
mo de los escenógrafos que atendían 
a la convención realista y la experi-
mentación de los pintores convoca-
dos a escena. Sin llegar a pertenecer a 
ninguno de estos bandos, pues en su 
particular concepción la literalidad o 
el decorado resultaban estériles para 
la potencial significación del hecho 
escénico total, Luna conformó una 
especie aparte, una hasta entonces 
inédita en México: la de un autén-
tico pensador del diseño espacial y 
lumínico dentro del mundo teatral.

Luna contó con la ventaja de for-
jar su oficio en la práctica dentro de 
un contexto de extraordinaria efer-
vescencia artística que coincide con 
el posicionamiento del director como 
autor de la puesta en escena, así co- 
mo con el surgimiento y el auge del 
teatro universitario hacia la década 
de los sesenta. Semejante panorama 
le concedió encuentros con espíritus 
afines que le permitieron explorar el 
teatro como pensamiento, sinergia 
creativa, experimentación, ensoña-
ción en conjunto e incluso en la serie-
dad absoluta de la chacota, como lo 
fueron sus colaboraciones con la irre-
verencia genial de Juan José Gurrola, 
con quien hizo aparecer un cone-
jo gigante en escena para la obra La 
prueba de las promesas de Juan Ruiz de 
Alarcón en 1979 o realizó puestas 
memorables como El hacedor de teatro  
de Thomas Bernhard en 1993. 
También resultan de capital impor-
tancia sus proyectos con Ludwik 
Margules y Héctor Mendoza, de 
quienes aprendió lecciones privile-
giadas sobre dirección escénica que 
le permitieron inmiscuirse en la con-
flictiva y temperamental conviven-
cia de la trama del pensamiento que 
hace posible el drama en escena. Bajo 

coordinador nacional de Teatro 
del inba en los años noventa. Así  
como su imprescindible faceta como 
maestro de generaciones posterio- 
res del diseño de espacio e ilumina-
ción mexicana como Jorge Ballina, 
Philippe Amand, Víctor Zapatero, 
Julia Reyes-Retana, Patricia Gutiérrez 
Arriaga, Félix Arroyo y Erika Gómez,  
entre otros. Es quizás en estas im- 
portantes figuras que su legado in- 
telectual y su experiencia como  
protagonista de la historia del tea-
tro en México subsisten de manera 
patente, al igual que en sus colabo-
raciones en el diseño de arte para 
películas como Frida, naturaleza viva 
de Paul Leduc o Santa sangre de 
Alejandro Jodorowsky, en donde la 
sagacidad de estas mentes curtidas 
en el teatro hace gala de un desplie-
gue imaginativo portentoso.

En cuanto al legado de su propio 
arte, la escenografía, existe una sen-
tencia que asume su desvanecimien-
to de origen, pues como él mismo lo 
declaró en varias ocasiones la arqui-
tectura es para la vida, la permanen-
cia indemne, mientras que “el teatro 
es un arte del presente. En lo efímero, 
en el encuentro directo, temporal, en 
vivo de los actores y el público reside 
su intensidad y poder. La escenogra-
fía vive con el teatro un tiempo limi-
tado e intenso, el presente”.

Los espacios habitables en la ilu-
sión escénica de este gran artista per-
duran en la memoria de aquellos 
afortunados que pudimos apreciar-
los como un auténtico acontecimien-
to, por ello es inevitable acudir ante 
su deceso a una nostalgia dolorosa 
por un esplendor artístico que se ha 
ido junto con su genio único e irre-
petible. Descanse en paz y viva por 
siempre el recuerdo de esa luz que 
ha dejado impresa en la memoria del 
teatro mexicano Alejandro Luna. ~

estas mancuernas, Luna consolidó 
la madurez de su oficio y le siguie-
ron otras con pensadores funda-
mentales de la escena como Luis de 
Tavira, Julio Castillo, Ignacio Retes, 
Hugo Hiriart, Martha Luna y José 
Caballero, a quienes dotó de espa-
cios fastuosos que sobreviven en imá-
genes que permiten dar una idea de 
cómo el espectador era convidado a 
habitar por unos instantes el univer-
so de la ficción escénica.

Su genio como un escenógra-
fo, vinculado por Luis de Tavira al 
linaje de figuras capitales del dise-
ño escenográfico como Adolphe 
Appia, Edward Gordon Craig y Josef 
Svoboda por ser “un escenógrafo de 
la luz y un artista de la sinestesia”, fue 
también señalado como una afren-
ta, pues sus aportaciones eran vistas 
como una imposición para la direc-
ción escénica. Luna ciertamente lo 
consideraba así: “La escenografía es 
el hábitat de la obra, de ella depende 
cómo respire; es la estructura espacial 
del espectáculo, también la estructu-
ra física, material, que lo contiene, lo 
vertebra, lo dirige.”

Afortunadamente, en un medio 
susceptible a la hipersensibilidad y a 
la feroz competencia artística como 
lo es el teatro mexicano, esta percep-
ción no condicionó la evolución de 
su diálogo y colaboración con subse-
cuentes generaciones de directores 
escénicos que le permitieron partici-
par de las preocupaciones y poéticas 
contemporáneas como El lado B de la 
materia de Alberto Villarreal del 2013, 
en donde se presenciaba un destri-
pe literal de la maquinaria teatral, o 
Edipo: nadie es ateo de David Gaitán, 
cuyo diseño de espacio y luz reto-
maba elementos reconocibles a sus 
propios trabajos considerados ya clá-
sicos, lo cual resultaba un adecuado 
eco a esta reinterpretación de la tra-
gedia estrenada en 2018.

En su haber se cuentan desde 
luego importantes premios naciona-
les e internacionales y el significati-
vo paso por la gestión cultural como 
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WADE MATTHEWS
EL INSTRUMENTO MUSICAL.  
EVOLUCIÓN, GESTOS Y REFLEXIONES
Madrid, Turner, 2022, 448 pp.

BERNARD SÈVE
EL INSTRUMENTO MUSICAL.  
UN ESTUDIO FILOSÓFICO
Traducción de Javier Palacio Tauste
Barcelona, Acantilado, 2018, 448 pp.

por Eduardo Huchín Sosa

¿Ya todo puede ser un 
instrumento musical?

MÚSICA

Para la gente de mi generación, los 
sintetizadores eran sinónimo de mala 
música. Demasiado pop ochente-
ro nos había llevado a aborrecer los 
sonidos procesados, en beneficio de 
las guitarras, las baterías y los bajos, 
más auténticos, según nosotros, por-
que reproducían notas “de verdad”. 
Aunque de vez en cuando perdonába-
mos a algunos excéntricos de los tecla-
dos como los miembros de Kraftwerk, 
pocas cosas nos parecían más ridículas 
que el sintetizador con forma de gui-
tarra, acaso porque pretendía fusionar 
un instrumento con su simulación. 
En plena hegemonía del rap, más de 
un amigo se sintió reivindicado con el 
aviso que Rage Against The Machine 
colocó en su álbum homónimo de 
1992: “No se usaron sampleos, tecla-
dos o sintetizadores para la grabación 
de este disco.”

Bien mirado, el prejuicio contra 
los aparatos de ese tipo se alimenta-
ba de la idea mucho más profunda y 
problemática de qué es un instrumen-
to musical y, por ende, quién mere-
ce ser llamado un instrumentista. Un 
niño que tome clases de piano des-
pertará esperanza generalizada, pero 
el mismo niño aprendiendo a mez-
clar vinilos provocará bochorno entre 
varios de sus allegados. Durante siglos, 
el dominio de un instrumento musical 
estuvo asociado al refinamiento si for-
mabas parte de la nobleza, al ascen-
so social si trabajabas como músico o 
a obtener marido si eras un personaje 
de Jane Austen. Todo lo cual deja en 
claro que, como utensilios extraños y 
al mismo tiempo familiares, la flauta, el 
piano o el violonchelo habían servido 

para otorgar un aura especial a quien 
supiera manejarlos.

En su libro El instrumento musical, el 
profesor de estética en la Universidad 
de Lille Bernard Sève intenta expli-
car no solo el componente social de 
los instrumentos sino sus implicacio-
nes filosóficas. Para Sève la prolifera-
ción de objetos musicales hechos de 
tamaños, materiales, piezas y méto-
dos de elaboración tan distintos son un 
logro de la técnica y, a la vez, un triun-
fo de la imaginación. Un saxofón puede 
ser el medio por el cual una pieza de 
Coltrane se vuelve real, pero también 
una maquinaria demasiado ingenio-
sa para algo tan inútil como produ-
cir sonidos. A partir de esa condición,  
el filósofo formula una serie de tesis 
–“el instrumento musical es universal”, 
“la música es el único arte que se sirve 
de instrumentos”– que lo muestran 
como un pensador audaz... y tal vez 
demasiado engolosinado con sus cate-
gorizaciones. A pesar de sus empeños 
por ligar el arte musical con la materia-
lidad, Sève se detiene precisamente en 
aquellos objetos que ponen en crisis el 
papel privilegiado del instrumentista: 
a saber, los sintetizadores, los samplers y 
las computadoras.

Por su parte, en un libro también 
llamado El instrumento musical, el doc-
tor en composición y electroacústica 
por la Universidad de Columbia Wade 
Matthews agarra al toro por los cuer-
nos y afronta el problema, no solo desde 
disciplinas como la etnomusicología  
o la psicología, sino tomando en cuenta 
la experiencia real de los músicos. En la  
discusión acerca del papel y signifi-
cado de los instrumentos musicales, 

poner a la par los artefactos acústicos, 
los electrónicos y los digitales propi-
cia en este volumen preguntas mucho 
más sugerentes y cercanas al uso prác-
tico de los instrumentos que las formu-
ladas por Sève. ¿A qué nos referimos 
cuando decimos que un músico domina 
un instrumento? ¿Es posible comparar  
a quien toca apegado a una partitura con 
quien interviene las canciones a veces 
dejándolas irreconocibles? ¿Cómo inci-
de el instrumento y sus particularidades 
en la creación de una obra?

Uno de los momentos más brillantes 
del libro es cuando Matthews aborda 
los vínculos entre escritura y sonidos, 
para ilustrar los límites de las partituras 
y, yendo todavía más lejos, el univer-
so excesivamente acotado de la música 
tradicional. Más que sonidos, la par-
titura deja asentadas “relaciones” de 
altura, como la que se da entre un do y 
un mi, o de duración, como la que hay 
entre una redonda y una corchea, que 
hacen posible tocar una pieza de Bach, 
incluso si cualquiera de sus notas era 
notablemente más grave para su época 
que para la nuestra. Las revoluciones 
analógica y digital, asegura Matthews, 
posibilitan inscribir sonidos, además de 
las relaciones entre ellos, lo que obliga a 
un nuevo vocabulario y a abrir los oídos 
a una paleta sonora que habíamos deja-
do fuera porque no podíamos registrar-
la sobre el papel pautado.

Hay un componente paradójico en 
la música –y, por extensión, en la fabri-
cación y ejecución de instrumentos 
musicales– que no hay que pasar por 
alto. Es verdad que, a lo largo de la his-
toria, los instrumentos han retado al 
cuerpo humano a tal grado que figu-
ras como Vladímir Horowitz o Buddy 
Rich parecen demostrar habilidades 
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sobrehumanas y, sin embargo, también 
es cierto que el mejoramiento tecnoló-
gico de los instrumentos ha ocasionado 
que cada vez más personas se interesen 
por ellos. Según el musicólogo Trevor 
Herbert, la proliferación de bandas de 
metales en el siglo xix, debida en cier-
ta medida a la producción en serie de 
instrumentos con válvulas y a su facili-
dad respecto a las cuerdas, constituyó 
“una de las transformaciones socioló-
gicas más destacables de la historia de 
la música”. Un papel similar cumplió, 
un siglo más tarde, la guitarra eléctrica 
–atractiva y cómoda de tocar– que llevó 
a millones de adolescentes a compo-
ner canciones y soñar con el estrellato. 
Matthews sigue la pista a este proceso 
hasta sus etapas más revolucionarias: 
la invención del transistor y poste-
riormente del microprocesador, en la 
segunda mitad del siglo xx, que senta-
rían las bases de la actual música digi-
tal. Este cambio, explica Matthews, no 
solo pondría en crisis “nuestra idea de 
qué y cómo se define un instrumento 

que obliguen a inventar instrumentos 
nuevos dibuja un mundo totalmente 
ajeno para quienes pasamos la secun-
daria aprendiendo el Himno a la alegría 
en una flauta Yamaha. Sin embar-
go, es un hecho que aparatos de esa 
clase conviven con trompetas, guita-
rras y clarinetes en la creación musi-
cal contemporánea. Ante la variedad 
de instrumentos, pero también ante 
la riqueza de formas de interactuar 
con ellos, cabe preguntarse –como lo 
hace el compositor e investigador Atau 
Tanaka– si la palabra “instrumento”, 
más que fijar un tipo de objeto musical, 
funciona en realidad como “una metá-
fora útil que define contextos creativos 
para la tecnología, delimita exigentes 
escenarios de uso y vincula la innova-
ción con la tradición artística”.

Llama la atención que algunos 
compositores electrónicos, fabrican-
tes además del hardware para sus obras, 
pongan ahora reparos a la hora de usar 
programas de computadora. “Parece 
que construyes instrumentos poten-
cialmente longevos”, dice la música e 
inventora Jessica Rylan a propósito de 
su trabajo con los conductores analógi-
cos. “Estás fuera de la mentalidad que 
dicta que hay que comprar un nuevo 
ordenador portátil cada dos años, por-
que, si no, tu ordenador será dema-
siado lento para realizar los últimos 
procesos complejos de audio digital.” 
Ante esa perspectiva fría y poco emo-
cionante, Rylan ama tocar los sintetiza-
dores clásicos que parecen “más como 
una guitarra, un instrumento”, dan- 
do un giro inesperado a la premisa con 
la que inicié este artículo. Inmersos en la  
vorágine digital de nuestros días, los 
artefactos que hasta hace unas déca-
das hacían levantar la ceja de algu-
nos músicos han terminado por verse 
como instrumentos en toda regla, si 
no es que como reliquias de la edad 
antigua. ~

EDUARDO HUCHÍN SOSA es músico y escri-
tor. Es editor responsable de Letras Libres 
(México). Su libro más reciente es Calla y 
escucha. Ensayos sobre música: de Bach a 
los Beatles (Turner, 2022).

musical, sino también de cómo se toca 
e incluso de qué es tocar”.

El autor presenta la fértil historia 
de la música electrónica –de las cin-
tas manipuladas por Stockhausen a 
los experimentos hechos por músicos 
ciegos como Luis Fernando Zepeda 
y Ernesto Hill Olvera, ambos mexica-
nos– para ilustrar cómo una misma eti-
queta arropó invenciones y proyectos 
de la más diversa índole. Uno podría 
perderse entre tantas páginas dedi-
cadas a semiconductores y circuitos 
integrados, o a las diferencias entre la 
síntesis granular y la síntesis modelada 
por tablas de ondas, pero Matthews se 
abre paso entre toda esa terminología, 
más propia de la escuela de ingenie-
ría que del conservatorio, gracias a una 
visión amplia, informada y comprensi-
va, capaz de vincular las innovaciones 
tecnológicas con los propósitos musica-
les que crecieron con ellas.

Pensar en máquinas creativas pro-
gramadas para responderle a un vio-
linista o en la composición de obras 

Fotografía: Wikipedia.
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la que contradictoriamente pareciéra-
mos alejarnos de ese momento poéti-
co que percibimos en las fotografías de 
don Manuel.

Claudia Perulles, investigado-
ra y catalogadora del archivo Manuel 
Álvarez Bravo, me contaba que don 
Manuel comenzó su carrera con la pin-
tura, pero el proceso le parecía muy 
lento para cubrir sus necesidades artís-
ticas por lo que pronto se adentró en la 
inmediatez de la fotografía descubrien-
do rápidamente que era un mundo con 
otras complejidades.

A la vez que escucho esto, no puedo 
ignorar el conocido recordatorio que 
habitaba el estudio del fotógrafo con 
la frase “Hay tiempo”. No dudo de 
que los años sean los principales maes-
tros de esta sabiduría. Sus fotografías 
no “capturan el momento”, como se 
dice comúnmente, sino que lo hacen 
evidente. Es decir que las apreciacio-
nes del tiempo para Álvarez Bravo 
tenían tantos matices como sus foto-
grafías. La inmediatez y la paciencia 
eran parámetros subjetivos y misterio-
sos que corrían al ritmo del fotógrafo. 
De la misma manera en la que alguna 
vez explicó que la fotografía en blan-
co y negro no era más artística que la 

fotografía a color, sino que eran dos 
artes distintas que no competían entre 
sí, me imagino que se habría concilia- 
do de manera generosa con la inmedia-
tez de los teléfonos inteligentes con los 
que hoy tomamos miles de fotografías 
sin mucha conciencia. Sin embargo, 
me sigue pareciendo un enigma que 
aun con la facilidad con la que toma-
mos fotografías en la actualidad no 
podamos alcanzar ese momento poé-
tico en nuestras imágenes. Las frases 
de Xavier Villaurrutia sobre el mérito 
de Álvarez Bravo de “convertir un ins-
trumento en algo que piensa y siente” 
 y ser un fotógrafo “a pesar de su cámara y  
no gracias a ella” explican de mane-
ra clara cómo la forma de mirar está 
viviendo en el artista antes de que esta 
se manifieste en su obra.

Don Manuel suscribía que siem-
pre estaba vivo el placer por mirar y de 
hacer fotografías. Entre los años 1916 y 
1943, en los que fue burócrata, ejercía la 
fotografía como una afición: retrataba a  
sus compañeros de trabajo y ganaba 

Fotografía: Maniquí con voz / Archivo Manuel Álvarez Bravo. 

LOS AÑOS DECISIVOS. 
MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
CENTRO FOTOGRÁFICO MANUEL ÁLVAREZ 
BRAVO, OAXACA
Hasta el 22 de febrero.

por Víctor Benítez

El tiempo de  
don Manuel 

Álvarez Bravo

FOTOGRAFÍA

Dice Luis Jorge Boone que “para el 
fotógrafo lo propio es invisible, mien-
tras que lo ajeno abarrota el paisa-
je. Quien mira la fotografía ignora 
los arduos caminos que la luz reco-
rre, y solo percibe el resultado de sus 
piruetas”. Hemos querido descifrar a 
lo largo de las décadas qué es lo que 
mira el ojo de un artista como Manuel 
Álvarez Bravo, ponerle nombre a ese 
fragmento indefinible de tiempo que 
hace únicas sus fotografías. Los más 
versados en la palabra pueden enten-
der este algo como la poesía que habi-
ta la obra de don Manuel. Los elogios 
sobre esta innombrable característica 
de su trabajo son infinitos y acertados. 
La historia, la literatura, la poesía y la 
música hacen una amalgama sensorial 
para el artista que le ayuda a entender 
cada escena como un momento digno 
de su lente.

Me parece sorprendente la rela-
ción que tienen estos elementos junto 
al concepto de tiempo. Sus fotos, aun 
cuando corresponden a un momen-
to preciso de la historia, también dan 
la impresión de quedar suspendidas 
en la eternidad. Esta atemporalidad 
y su poesía son las cosas que más me 
intrigan sobre su legado artístico. A 
prácticamente un siglo de sus prime-
ras fotografías seguimos reflexionan-
do y admirando su genialidad como 
la de casi ningún otro fotógrafo de su 
época, sobre todo comprendiendo el 
inalcanzable peso de esa poética en 
la fotografía contemporánea, pues a 
diferencia de otras disciplinas artís-
ticas, como la literatura, la fotogra-
fía ha alcanzado una democratización 
importante imposible de ignorar en 
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intención artística que jamás denun-
cia o exhibe sino que se revela ante el 
espectador como un sueño de forma 
universal.

Pensar que durante este periodo for-
mativo el artista no se asume a sí mismo 
como tal demuestra que sus intenciones 
artísticas estaban lejos del protagonis-
mo. Es hasta 1945 cuando la Sociedad 
de Arte Moderno, dirigida entonces 
por Fernando Gamboa, organiza una 
exposición retrospectiva de Álvarez 
Bravo reconociendo sin duda la vasta 
obra que hasta entonces había realiza-
do a pesar de ser un artista muy joven.

En 1984, cuando le preguntaron 
sobre la fotografía de esa época, Álvarez 
Bravo respondió que aún no se goza-
ba de suficiente distancia para poder-
la definir. El tiempo, nuevamente, es 
indispensable para mirar. Hoy, en el 
siglo xxi, probablemente nos enfrenta-
mos al mismo problema. No tenemos 
la suficiente distancia para comprender 

En la distancia algo crepita, ramas 
secas de un árbol caído que arden. 
El hijo se llena los pulmones y habla, 
murmura, luego grita. Pide respuestas, 
pero el padre no responde. No puede. 
¿Es el hijo quien le ha robado el alien-
to al padre, la posibilidad de expresar 
lo que el hijo ya ha dicho por él? Las 
llamas crecen y el horizonte se torna 
de un rojo brillante, los ciega. Es el 
bosque del pasado familiar.

Esta imagen es la que está presen-
te a lo largo de la novela Quién mató a 

La nieve continua cayendo sobre sus 
cuerpos. Padre e hijo respiran partí-
culas de oxígeno que enfrían sus trá-
queas y sus bronquios, las nubes de 
vapor salen de sus bocas y luego se 
disuelven en la noche. Sus pestañas 
se cubren de escarcha. De pie obser-
van la nieve caer en silencio. A unos 
centímetros el uno del otro, pero no 
se toman de la mano, no se hablan. 
El tiempo pasa y el hijo dice una frase, 
luego otra, las palabras salen de su 
boca como pequeñas chispas con alas. 

por Mauricio Ruiz

Édouard Louis: la fricción 
entre el pasado familiar  

y la libertad

LITERATURA

VÍCTOR BENÍTEZ (Xalapa, 1991) es fotógrafo 
de retrato. En 2017 comenzó su proyecto 
Cartografía íntima // Habitaciones literarias //  
que ha documentado a más de 150 escrito-
res y artistas en México y otros países.

lo que pasa con la fotografía contempo-
ránea. Sin embargo, un siglo después 
de las primeras fotografías de Manuel 
Álvarez Bravo, sí podemos pronunciar 
de manera colectiva la importancia y 
trascendencia de su obra. Podemos 
mirar esas fotografías y reconocer su 
definición atemporal del tiempo tra-
ducido en una imagen.

La desolación de los muros y pai-
sajes, de los objetos y las sombras que 
cubren las cabezas de sus retratados, los 
cuerpos desnudos así como las casua-
lidades poéticas de dos personas que 
se cruzan como en un montaje son tan 
solo una ventana que se abre cuestio-
nando el mundo que ve y siente un 
artista que no deja de tener placer por 
mirar. ~

algo de dinero. Aunque, en sus pro-
pias palabras, “ganar un poco de dinero 
no significa ser profesional, ni dejar de 
tener un placer al hacerlo”. ¿Cuántas 
personas habrán sido retratadas por 
don Manuel sin que estas supieran su 
importancia en la obra del artista?

Dentro del archivo de don Manuel 
se han catalogado un gran número 
de fotografías sin referencias que se 
podrían fechar entre los años treinta y 
cincuenta del siglo pasado. Así nació Se 
buscan, una exposición que se presentó 
de febrero a julio de 2018 en el Museo 
Archivo de la Fotografía de la Ciudad 
de México con la intención de hallar 
el origen de esas fotografías con rostro 
pero sin nombre, gracias a la participa-
ción del público. Aunque se piense en 
los retratos icónicos de políticos y artis-
tas que realizó Álvarez Bravo, también 
existieron estos años transitorios y defi-
nitivos en su formación donde vemos 
muchísimos rostros de personas des-
conocidas que quedaron inmortaliza-
das por el artista.

Actualmente el Centro Fotográfico 
Manuel Álvarez Bravo celebra el 120º 
aniversario del nacimiento del fotó-
grafo y recuerda el 20º aniversario de 
su partida con una muestra itinerante 
sobre tres décadas de producción foto-
gráfica. Los años decisivos. Manuel Álvarez 
Bravo adopta el nombre de una expo-
sición homónima que se realizó en 
1992 bajo la curaduría de José Antonio 
Rodríguez, considerado uno de los 
investigadores más importantes de la 
obra de Álvarez Bravo, a quien con 
este gesto se le rinde homenaje póstu-
mo tras su fallecimiento en 2021.

De los años veinte a los años cuaren-
ta del siglo xx transcurrieron los años 
definitorios para el artista en la bús-
queda de temas y en la definición de 
su propio estilo, la trascendencia del 
tiempo y su paciencia para encontrar 
el acto poético de comunicar a través 
de sus fotografías algo que no podría 
encasillarse solamente en lo abstracto 
ni en lo documental. El híbrido entre 
un género y otro que habita sobre todo 
el silencio de sus fotografías como una 
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mucha gente se mostraba renuente 
a creer que el mundo real estuviera 
en sus libros, asumían que el autor se 
lo había inventado todo. “El mundo 
se protege girando la vista. Es como 
cuando ves a un sin techo por la calle 
y miras a otro lugar”, dijo en entrevis-
ta a El País.

La imagen del progenitor en Quién 
mató a mi padre, así como de otros per-
sonajes de su entorno, es poco hala-
gadora, por momentos chocante. A 
Louis se le ha criticado por estigmatizar 
a la clase obrera porque sus personajes 
suelen ser homofóbicos, xenofóbicos e 
incluso machistas rayando en lo misó-
gino. Él ha rechazado la crítica y afirma 
que su intención era más bien mostrar 
una clase obrera con todos sus matices, 
sin idealizar ni demonizar. Apenas una 
imagen más compleja y detallada.

En su activismo y como pensador 
de izquierda, se ha pronunciado de 

mi padre de Édouard Louis. El escritor 
francés se vale de un narrador en pri-
mera persona que se dirige a un padre 
descrito como un hombre sin estudios, 
criado en un hogar violento, con ten-
dencias autodestructivas y sin control 
al momento de gastar –el presupues-
to de un mes lo perdía en cuatro días–.  
Un hombre cuyo objetivo primordial 
es no ser visto como alguien afemina-
do. “Era la regla que regía el mundo 
en el que tú vivías: ser masculino, no 
comportarse como una niña, no ser un 
homosexual”, dice el narrador diri-
giéndose a ese padre que es mudo, 
que no puede responder. Si bien se le 
atribuyen líneas de discurso directo, el 
lector tiene poco acceso a las motiva-
ciones del padre. Su retrato es borro-
so, manipulado, siempre filtrado por 
la conciencia del narrador. Pero es 
una decisión deliberada, un recur-
so para mostrar lo que el narrador de 
nombre Édouard Louis parece haber 
experimentado a lo largo de su vida. 
“El padre ha sido privado de contar su 
propia vida y el hijo desearía obtener 
una respuesta que jamás obtendrá”, se 
anuncia al comienzo del libro.

Como hizo en Para acabar con Eddy 
Bellegueule (2014) y en Historia de la vio-
lencia (2016), Louis se ha interesado por 
mostrar la vida de algunas comunida-
des marginadas en Francia, las dificul-
tades sociales y educativas a las que 
se enfrentan y la violencia que puede 
surgir como consecuencia. Criado en 
un barrio desfavorecido del poblado 
norteño de Hallencourt, Louis cono-
ció de primera mano las capas de con-
creto que aplastaban los sueños de una 
vida diferente. La angustia constan-
te por la falta de dinero, las carencias 
materiales y, encima de todo, el ser 
denigrado por su orientación sexual. 
Fue el primero de su familia en asis-
tir a la universidad y, no solo eso, fue 
alumno de dos de las mejores institu-
ciones educativas en Francia: la École 
Normale Supérieure y la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales. 
Ya con una posición establecida den-
tro de la élite intelectual francesa, el 

autor reconoce la contradicción que 
existe en conocer la fama a través de la 
escritura, un acto en sí de privilegio, y 
más aun relatando las vidas de indivi-
duos que difícilmente tendrán acceso 
a sus ideas. “Lo más probable es que 
no tengan el tiempo de leer. Es por 
eso que me he volcado al activismo”, 
dijo en una charla organizada en 2021 
por Passa Porta House of Literature 
en Bruselas.

Al igual que Siri Hustvedt, Karl 
Ove Knausgård, Eduardo Halfon, 
Sigrid Nunez, Didier Eribon, entre 
otros, Louis utiliza su vida para cons-
truir una narrativa que al mezclarla 
con ingredientes de la imaginación 
–por gusto o por fallas de memoria– 
da como resultado la autoficción. Esa 
línea tan delgada, que requiere un 
pacto espinoso con el lector por su 
ambigüedad, a veces provoca reac-
ciones de incomodidad. En Francia, 

Fotografía: Mariusz Kubik / Wikipedia.



L E T R A S  L I B R E S

F
E

B
R

E
R

O
 2

0
23

7 1

forma rotunda, si bien controversial, 
con respecto a la libertad de expre-
sión. “La libertad de expresión sig-
nifica saber qué preguntas se pueden 
hacer y qué preguntas no se pueden 
hacer. Hay preguntas que no son pre-
guntas sino insultos”, dijo a la pren-
sa francesa, ante lo cual Anne-Sophie 
Chazaud le apodó de forma sarcásti-
ca el rebelócrata (rebellocrate) por una 
posición liberal que, según la ensa-
yista conservadora, pretende otorgar 
beneficios solo a ciertos individuos y 
en ciertas condiciones.

Las críticas han llegado de más 
de un campo, incluso de quienes se 
podrían considerar como aliados, 
pero el autor se ha mantenido firme. 
“He conocido muchos hombres gay 
que son explícitamente homofóbicos. 
Preferiría que una mujer, por ejemplo, 
contara mi historia en lugar de ellos.”

Si bien es claro que el autor se sien-
te cómodo con un narrador en pri-
mera persona –y que comparte su 
nombre–, es notable que haya deci-
dido tomar varios riesgos en la cons-
trucción de Historia de la violencia. El 
narrador en primera persona reapa-
rece, pero está entretejido con otra 
narración en tercera persona: la voz 
de la hermana del narrador. El cam-
bio ocurre en ocasiones en el mismo 
párrafo, a veces de forma abrupta, y, 
si bien la tercera persona aparece en 
itálicas, al comienzo la lectura puede 
ser desconcertante. El efecto al fina-
lizar el texto es, sin embargo, con-
tundente. No solo se ofrece un punto  
de vista que contraste con la versión de  
los hechos del narrador, sino que a 
nivel de sonoridad Louis consigue 
una especie de melodía con variacio-
nes y temas fugados. Otro riesgo que 
el autor decidió tomar fue el incluir 
un capítulo, a mitad de la novela, en 
el que describe la influencia que la 
obra de William Faulkner tuvo en él. 
El capítulo se lee como un ensayo per-
sonal con elementos paraliterarios al 
arco narrativo; una muestra quizá del 
deseo de experimentación que podría 
aparecer más y más en sus textos, así 

como de lo que se puede conseguir 
con la hibridación de géneros.

En Combats et métamorphoses d’une 
femme (2021), el narrador –otra vez lla-
mado Édouard Louis– se vuelve hacia 
la figura de su madre y la reinventa tras 
una vida de pobreza y sometimien-
to. Se relata primero la vida de una 
mujer joven, antes de la maternidad, 
con aspiraciones y sueños que se que-
dan siempre a la distancia. Luego ella 
es destruida por su entorno, por el peso 
de sus decisiones –de carácter limitado 
por su marginación–, por los hombres 
que la rodean. Y más adelante consi-
gue la liberación. Al hablar de su libro, 
Louis destaca el contraste que existe 
entre las formas de libertad que una  
mujer puede encontrar en función de 
la época y de su estrato social. “Para mi 
madre el maquillarse era un placer, un 
acto de libertad. En cambio para cier-
tas mujeres educadas, el maquillaje es 
un acto de opresión.”

Tanto en el recurso de la autoficción 
como en el tono se pueden encontrar 
paralelismos con Historia de Shuggie Bain 
(2020) del escritor escocés Douglas 
Stuart, ganador del premio Booker 
2020. En entrevistas Stuart ha apun-
tado que el libro recolecta muchas de 
las historias que su madre le conta-
ba cuando él tenía siete u ocho años. 
“Aprovecho esa fricción que existe 
entre la idea que tenía mi madre de 
que su historia era tan real y común que 
no merecía ser contada, y el hecho de 
que, si no utilizo la ficción, no tendría 
el valor para contarla”, dijo en la misma 
charla con Louis en Bruselas.

El escritor francés no se amedrenta, 
no teme a las críticas que van dirigidas 
tanto a su persona como a su escritu-
ra. Sigue asistiendo a debates, mantie-
ne sus posturas combativas sin bajar la 
frente. Sus ideales lo sostienen. ~ @ L e t r a s _ L i b r e s

Síguenos  
en twitter

MAURICIO RUIZ es periodista y narrador. 
Ha vivido en Bélgica, Estados Unidos y 
Noruega. Es autor de las colecciones de 
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y Silencios al sur (Felou, 2017). Parte de 
su obra ha sido traducida al francés y al 
neerlandés.



L E T R A S  L I B R E S

Es ingenuo pensar que la ciencia 
no tiene límites, que lo abarca todo 
o por lo menos que podría llegar a 
explicar todos los fenómenos obser-
vables del universo. En un artículo 
el profesor V. F. Weisskopf del mit 
se explaya sobre el tema, sin dejar de 
pecar él mismo de ingenuidad.

En un país como México apenas 
hace falta recordar al ancho público 
que el pensamiento científico repre-
senta un caso particularísimo de la 
actividad mental humana. La mayor 
parte de cuanto escuchamos, leemos 
y decimos no es solamente precien-
tífico sino hasta prelógico. Basta des-
menuzar un poco cualquier discurso 
político para percatarse de ello. La 
contaminación más seria que pade-
cemos es la del ambiente intelectual.

Dicho lo anterior, que a mí se me 
hace evidente, habría que agregar 
que tampoco en Estados Unidos, y 
ni siquiera en el augusto recinto del 
mit ha llegado a primar el discur-
so científico sobre otras modalida-
des de aproximación a la verdad. Lo 
admite el propio Weisskopf cuan-
do dice que “la experiencia humana 
abarca mucho más que lo que puede 

por Cinna Lomnitz

Los límites  
de la ciencia

ARCH I V O

La discusión sobre las fronteras de 
la ciencia con otras disciplinas no es 
reciente. En el número 76 de Vuelta, 
publicado en marzo de 1983, el ingeniero 
Lomnitz la retomó. Esta sección ofrece 
un rescate mensual del material de la 
revista dirigida por Octavio Paz.

expresar cualquier sistema de pen-
samiento dentro de su propio marco 
conceptual”. Y agrega: “la ciencia 
misma tiene raíces y orígenes que 
se encuentran fuera del territorio 
del pensamiento racional”. En otras 
palabras, nuestra actividad científica 
se nutre de ideas, actitudes y expe-
riencias que provienen de la vida 
social en sus aspectos más variados. 
No nos referimos solamente a las 
motivaciones de orden individual, 
como la rivalidad, la ambición, el 
patriotismo o el amor. En esto, los 
científicos no diferimos de otros se- 
res humanos. Pero la ciencia es una 
actividad creadora que es extrema-
damente sensible a los cambios en 
el ambiente político y social. Por eso 
encontramos siempre a los científi-
cos entre los más vigorosos defenso-
res de las libertades individuales y 
de los derechos civiles, en una larga 
tradición que va desde Galileo hasta 
Sájarov.

La libertad política es un ingre-
diente esencial del quehacer cien-
tífico. Pero hay enemigos más 
insidiosos que la tiranía: la desigual-
dad social, la colonización cultural 
y el sometimiento de las supersti-
ciones. Dice Weisskopf: “la ciencia 
tiene que tener una base no cientí-
fica: la convicción de todo científico y 
de la sociedad en su conjunto de que 
la verdad científica es pertinente y 
esencial”. Pero este planteamien-
to es ingenuo: no basta el convenci-
miento de que algo es esencial para 
descartar lo superfluo, lo retrógrado 
y lo nocivo.

La cuestión estriba más bien en la 
justificación de la actividad científica 
como tal, desde el punto de vista de 
las prioridades nacionales, sociales y 
hasta individuales. ¿Podemos que-
darnos sentados en nuestros escrito-
rios o proponer nuevos laboratorios 
y costosas instalaciones, cuando en 
la calle hay injusticia, sufrimiento 
y miseria? Es difícil trabajar tran-
quilos en medio del alboroto cruel 
de las muchedumbres oprimidas 

por las necesidades humanas más 
elementales.

Menciono todos estos proble-
mas de nuestra ciencia porque son 
también fronteras y límites de nues-
tra actividad, aunque el profesor 
Weisskopf no parece tomarlos en 
cuenta. Es más, Weisskopf compar-
te la falacia de atribuir una mayor 
realidad a los conceptos físicos o bio-
lógicos que a los sociales. Dice, por 
ejemplo, en relación a la evolución 
de las sociedades: “Los principios 
rectores no eran exclusivamente 
la sobrevivencia de la especie sino 
también la sobrevivencia de lo que 
podríamos llamar ideas.” Pero ¿qué es 
la “sobrevivencia de la especie”? 
¿No es también una idea? En esta 
ingenua calificación se transparen-
ta el prejuicio del científico “exacto” 
contra todo aquello que podríamos lla-
mar ciencias sociales. Sé que Weisskopf 
va mucho más allá que otros colegas 
al concederle importancia a aquellos 
modos de conocimiento que rebasan 
el método científico: habla incluso 
de la “impresión inmediata y direc-
ta” como pertinente al conocimien-
to de una obra de arte musical. Sin 
embargo, no parece percatarse de la 
posibilidad de que las ciencias socia-
les pudieran contribuir también a 
dilucidar las fronteras de las ciencias 
físicas y matemáticas.

En efecto, la contribución inversa 
(o sea, de la física y las matemáticas a 
las ciencias sociales) ha sido profun-
da, y se acepta como natural e inevi-
table. En cambio, existe sorpresa e 
incredulidad cuando se revela que 
“la ciencia” (vale decir, las ciencias 
físicas) se inserta en la realidad social 
y es comprensible solamente en fun-
ción del marco social.

¡Científicos sociales del mundo, 
uníos! Hay que enseñar los rudi-
mentos de las ciencias sociales a los 
físicos y a los matemáticos. ~

CINNA LOMNITZ (Colonia, Alemania, 
1925-Ciudad de México, 2016) fue ingeniero, 
geofísico, investigador y académico alemán 
de nacimiento, nacionalizado mexicano.
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