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Los nombres y las manchas

hace aproximadamente una década, en torno a 2004 
o 2005, José-Miguel Ullán, recibió la propuesta, por parte 
de nicanor Vélez (editor y responsable entonces de la co-
lección de Poesía de Galaxia Gutenberg / círculo de Lecto-
res), de publicar su obra completa en la colección. Tras la 
aceptación inicial, fue largo el proceso para ir precisando 
el alcance que podrían llegar a tener fórmulas como obra	
completa o poesía	completa. 

como ocurre a menudo, editor y autor no lo veían del 
mismo modo. La idea de nicanor Vélez era publicar la  
totalidad de la obra de Ullán, tanto en prosa como en ver-
so; incluyendo todas las ediciones especiales o «libros de 
artista», de tiradas cortas, ilustradas y numeradas y, por 
tanto, desconocidas para la mayoría de sus lectores, así 
como todo lo que no estaba recogido en libro. José-Miguel 
Ullán, sin terminar de decidir un posible título ni un enfo-
que para la obra, pensaba que el proyecto se iría concre-
tando con el paso del tiempo, en la medida en que se fue-
ran trabajando y juntando los materiales.

y, en efecto, al empezar a reunir y transcribir los prime-
ros libros de poemas, se fue perfilando una reticencia de 
Ullán a incluirlos en el proyectado volumen. a la luz de la 
nueva lectura de sus libros iniciales y de la zozobra que le 
provocaba, el autor fue descartando poemas que al final 
fueron libros enteros. De ahí resultó una larga serie de con-
versaciones con nicanor Vélez, que trataban de ajustar sus 
respectivos puntos de vista sobre la conveniencia de que se 
atuviera el libro a la idea inicial e incluyera todo lo publica-
do o, por el contrario, cambiar los criterios y ceñirse a un 
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conjunto de su obra que Ullán pudiera asumir en su lectura 
actual. esa discusión nunca terminó de cerrarse del todo y, 
durante los tres años que duró todo el proceso de edición, 
continuamente rebrotaba el intercambio de opiniones so-
bre lo que debería comprender el libro. 

cuando José-Miguel Ullán tomó la decisión firme de no 
dar cabida a sus primeros libros, acordaron entonces tam-
bién excluir todos los textos en prosa; fundamentalmente 
los que procedían de sus colaboraciones en catálogos o li-
bros preparados para acompañar a diferentes artistas, y 
editarlos más tarde agrupados bajo el título de Manchas	
nombradas	II. con este criterio, en mayo de 2008 vio la 
luz Ondulaciones.	Poesía	reunida	(1968-2007).	y Ullán 
contrajo el compromiso de organizar la publicación de los 
textos en prosa lo antes posible. 

Tres meses después de la aparición de Ondulaciones le 
fue diagnosticado a José-Miguel Ullán un carcinoma pul-
monar, que terminó con su vida en mayo de 2009. Desde 
que le fue diagnosticada la enfermedad y, mientras los tra-
tamientos médicos y sus fuerzas se lo permitían, pudimos 
reunir los materiales que iban a formar este segundo libro. 
Una vez compuestos los textos elegidos, hizo una nueva 
lectura, descartando algunos que, por su brevedad o por su 
tono, no encajaban con la idea que él tenía, dejando lista la 
presente selección. no pudo volver ya a ocuparse de este 
volumen, pero hemos aprovechado las notas que dejó es-
bozadas y que son las siguientes.

Los noMbres y Las Manchas

en Manchas	nombradas, publicado en 1984, incluí una 
serie de poemas aparecidos en su origen con acompaña-
miento de imágenes creadas por diferentes pintores. se 
desligaban por vez primera de lo que allí llamé su «escudo 
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protector», su punto de partida: el de las estimulantes vi-
siones. y precisaba entonces el fin o desvarío del intento: 
«nombrar festiva o gravemente la mancha y no ser devo-
rado de raíz por su violenta luz».

extraña convivencia, a decir verdad, la de los nombres 
y las manchas. obligada a una nitidez extrema en la natu-
raleza específica de cada sin-lugar, al igual que en la forma 
de cada material y, ante todo, de cada una de las materias 
cuando se asoma al hecho de darse a ver en compañía, 
fundidas ya palabra y obra.

al prologar Manchas	nombradas, el pintor antonio 
saura resaltaba el efecto de esa separación: «contem- 
plemos el resultado y percibiremos cómo el cuerpo des-
guarnecido, una vez desprendido del escudo protector, se 
hunde irremediablemente en movedizos y comunicantes 
estratos en donde la entreabierta ventana, que fue estí- 
mulo pasajero, se torna innecesaria. oscuridad para otra 
luz, anómala vibración tras el contagio, prolongación del 
eco. en la claridad del relámpago, con fulgor apenas dife-
rido, queda suspendido el rumor del fértil mestizaje de las 
formas. Tras la llamarada del contacto, en la obligada se-
paración, ninguno de los dos contendientes regresará in-
tacto. entre las revelaciones insospechadas aparecidas tras 
la ruptura de los vínculos del deseo, ninguna tan veraz 
como la ligereza del desamparo».

aunque citado con amplitud, es resumen y atajo eso 
que antonio saura escribiera para situar así, en sus justos 
límites, la relación entre escritura y pintura en el momento 
de unirse y en el momento de separarse.

antes de recobrar esas manchas y las palabras que ellas 
convocaron, permítanme que acuda a estas tres notas de 
recomposición de lugar:

• contra lo monocorde (máscara del estilo), las muchas 
expresiones de las sombras fuera del campo de la de-
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signación. La efusión. el recelo. el orgullo. La comple-
jidad. Los resquicios, las filtraciones. La luz indetenible. 
el dibujo absorbido por la pintura. La simultaneidad 
de visiones contrarias. La música diferenciada. La bru-
talidad, frenada por la belleza. La ebriedad del color. 
La alusión. el asomarse al fondo.

•  Del formato. al fondo, la opinión burkeana: incompa-
tibilidad de los objetos de grandes dimensiones con la 
belleza. Pero, más a fondo, rothko: «Pinto cuadros 
grandes porque quiero crear un estado de intimidad. 
Un cuadro grande es una transacción inmediata: te 
hace entrar en él».

•  Percibir esta pintura tal cual, sin refracción; sin escritu-
ra que no tenga todas las sospechas del mundo sobre 
su poder deformante.

hasta aquí las palabras del poeta. Tal y como quedaron 
estas notas, escritas a máquina sobre un papel ya usado, 
guardadas con las correcciones marcadas del primer borra-
dor ya leído. seguramente no las había dado por cerradas, 
pero nunca volvió a referirse a nada que tuviera que ver 
con su obra escrita. 

no mucho tiempo después, nicanor Vélez falleció tam-
bién, igualmente a causa de un cáncer. a su muerte, el ma-
nuscrito de esas Manchas	nombradas	II pasó a los nuevos 
responsables de la editorial, que han decidido dar continui-
dad al proyecto inicial de editar el volumen de la prosa en 
la perspectiva de la obra completa del poeta, y utilizar para 
ello como nuevo título Los	nombres	y	las	manchas.

nos hemos limitado a corregir las erratas descubiertas 
en los viejos textos publicados, a reunir algunas imágenes 
para incluirlas en los artículos que les corresponden y a 
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completar la parte de documentación necesaria como refe-
rencia de las obras y sus autores. he contado, para la co-
rrección de textos, con la inestimable ayuda de Marta agu-
do, y deseo agradecer el consejo y las lecturas de Miguel 
casado.

manuel ferro
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ráfagas
[Manuel Álvarez bravo]

Orean	mi	bautismo,	en	alma	y	carne	vivas,
las	ráfagas	eternas	entre	las	fugitivas.

ramón lópez velarde

encuentro, como se oye
Photo-Galerie: París, obviedad en penumbra inaugural. Pi-
coteo de zumos y purpúreas exclamaciones. era la época 
monótona en que, a lomos de un vals de barrilete –tal 
cual–, Denis roche prometía: 1976 – Achtung!	Achtung!	
Es	kommt	die	Welle! (Louve	basse.) bisbiseo bilingüe. en 
el balcón metálico, una muchacha ausente, una trenza, un 
murmullo sin mancha, el hombro acariciado por la luz, la 
mirada más triste del mundo, del nuevo mundo no entre-
visto apenas, que ni salta ni pasa, una música abajo, el pie 
entre rejas, el incipiente seno, la mano pensativa, el imán 
del presagio: El	ensueño.

Más acá: «Don Manuel, no se levante usted». como a 
un fideo pícaro. Un casi. Una sonrisa blanca. otra ausencia 
lentísima. el oleaje cinerario.

enfoque
al cabo de los años, a modo de Parábola	óptica, de es-
paldas a la Corsetería	parisiense de eugène atget, compro-
bar si:

«el ojo del canario nace viejo» (Lezama Lima).

don manuel
–En realidad, nací el 4 de febrero de 1902 en la ciudad de 
México.
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ampliación
en realidad.

don manuel
–Fui muy mal estudiante en Tlalpan, con los Hermanos Ma-
ristas. Ni siquiera completo la primera, pues coincidieron 
varias cosas: al llegar el 14, la mayoría de los profesores, que 
eran franceses, se tuvieron que ir a la guerra. Por otra parte, 
en México había la Revolución, que, claro, alguna influencia 
tuvo que tener en mi manera posterior.

imagen
angustia del encierro, del	encerramiento escolar. sueños de 
libertad. (Los zapatistas, pues, no muy lejos.) El	soñador: 
cama de piedra, cejas de noche espesa, labios de musgo 
suntuoso… hecho añicos, el relumbre más hosco de la ten-
tación cursi; mano a mano: en la nuca y, también, también 
entre las piernas, en la ingle, también se dice, señalando, 
marcando el desenfreno.

ampliación
La revolución no es: hay o no hay. 

hay que elegir: una uña o dos matas de hierba, centro  
o límites claros. 

relacionar, de paso, con Sol	frío. abrir los ojos. Desnucar-
se (las manos). y guardarse en salud de la hojarasca.

Penetrar en el Sueño	entre	ruinas (manos, arriba; pies 
descalzos), en la tensa modernidad de Gorrión,	claro o en 
el color crucificado de En	la	mañana.

no olvidarse, por si las moscas, de la Muchacha	viendo	
pájaros,

ni del asombro leve de Andar	soñando,
ni de la silueta enramada de La	María.
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no es lo mismo, en cambio, por suerte para ella: Una	
muchacha	en	su	ventana. (elena Poniatowska se pregunta-
ría: ¿habrá sido más feliz?).

don manuel
(entre música y ruido de papeles.)
–Algunas veces, en las calles de Tlalpan, había tiroteos. Al 
oírlos, nada más natural que nosotros jugásemos a las gue-
rras. También en aquella época eran muy amplios los días en 
que había ceremonias de los muertos. (Abundaban las cala-
veras de azúcar; la dulzura y la muerte, la armonía prehispá-
nica entre cosas extremas.)

risa, cruz; y el amor en las palmas de las manos: Día	
de	todos	los	muertos.

enfoque
Maniquís	riendo:

Ventas al por mayor y al por menor. especialidades en 
seda y lana.

¿otros balcones? ¿otros ensueños?
aquí, neutra e interesadamente, la mano enseña. De  

reojo.

poética
Ver lo que hay que ver.

don manuel
(ni más ni menos.)

–Pues salí de la escuela sabiendo únicamente las cosas 
más elementales de las tablas de sumar, restar, multiplicar y 
dividir, algo de gramática y el catecismo del Padre Ripalda. 
Los sacerdotes no hacían misa, pero lo religioso ocupaba 
gran parte de aquella educación. Antes de irnos, nos daban 
muchas recomendaciones para la vida mundana; por ejem-
plo, nos prohibían leer a los enciclopedistas.
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revelación
«Dans	l’orage	qui	m’a	submergé,	mes	livres	ont	servi	de	pré-
texte,	mais	c’était	á	ma	personne	qu’on	en	voulait.	On	se	
souciait	très	peu	de	l’auteur,	mais	on	voulait	perdre	Jean-
Jacques,	et	le	plus	grand	mal	qu’on	ait	trouvé	dans	mes	écrits	
était	 l’honneur	 qu’ils	 pouvaient	 me	 faire.	 N’enjambons		
point	sur	l’avenir.	J’ignore	si	ce	mystère,	qui	en	est	encore	un	
pour	moi,	s’éclaircira	dans	la	suite	aux	jeux	des	lecteurs.»	
(Confessions,	Livre	Neuvième)

don manuel
–Fuera de la escuela, me encontré con algo bastante dife-
rente de la cosa terrible que nos anunciaban. Pues ahí esta-
ban mis familiares, las amistades de mi familia, otro mundo; 
por lo tanto, eso me hizo reaccionar contra aquel trata-
miento religioso.

copias
Vamos a verlo.

sin pestañear, distinguir la desolación que se ciega sobre 
la gran pasión divinizada y el último suspiro de la danza:

El	Dextho (¿volverá en sí?),
Ofrenda	segunda (ahuecada, el ala),
Sepulcro	traspasado (¿a quién?) (¿con qué?) (nunca: 

¿para qué?),
Panteón	en	ruinas (visión de altura),
Campana	y	tumba (tocan a muerto: como en un chiste 

apócrifo y cruel de Federico García Lorca),
además de:
Paisaje	Chamula, Cruces	de	Usila, Enterramiento	en	

Metpec, Cruce	de	Chalma, Mar	de	lágrimas y, hasta si se 
me apura, o, más bien, sobre todo,

Los	creadores,	los	formadores,
               echándole una mano,  
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injuriosa y caritativa, a la mano agujereada, ¿por la base?, 
del comodón señor de los ejércitos celestiales, en serie, 
adelante y atrás, como sus lujuriosos, humildes y sufridos 
hijos andantes. el uno (primer	acto) puede con el Uno. el 
Mismo, pero postrero, necesita a dos, esbozo penumbroso 
de trinidad pragmática, la melopea de la reforma que se va 
al exterior por los arcos, paso a paso, por ojeadas y disi-
mulos al interior, de sabe dios qué, escapándose en sueños 
de la escuela con ese buen pretexto en los brazos, ráfaga 
libertina de la inocencia, disimulando y llamándose en 
otro de más peso («Don Manuel, no se levante usted», 
recuerda), indígena hasta el punto de ignorar para siempre 
el error en el trato de la suprema jerarquía, usted, usted, 
con la puerta entreabierta al fondo, el terror, las cuatro re-
glas básicas, para ir tirando en realidad, el tiroteo, eso hay 
que verlo, asomarse al balcón, saborear el sol de la caída, 
reírse de los malos pensamientos, apretar la mano para que 
no se caiga el pretexto, rumiar en un salvaje idioma cual-
quiera, rezar incluso o blasfemar en español incluso, (en-
treacto)
    ver en esta fotografía la forma casi inmóvil que 
adquieren, sin pararse, la profanación, la duda, la compa-
ñía, la cercanía de las sombras propias y ajenas, al pie del 
inefable remordimiento y de la decisión feroz de huir de  
lo consagrado para toda la vida, posando para la eternidad 
con esa leve sencillez del que dice cumplir con su deber, 
una grata y oscura faena.

           y todo, tan escueto, con tal ca-
pacidad de contagio que ganas dan de contemplar la foto 
boca abajo (segundo	acto), sólo por ver qué pasa, si hay 
milagro o qué (telón). 

Los creadores se forman, pues, una idea pero que muy 
equivocada de todo esto.

–¿Qué? ¿no salió?
Madrid, 5 de abril de 1985, Viernes santo
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don manuel, don manuel
–A un lado de la catedral había un puesto con libros de se-
gunda mano. Entonces, pues curioseando allí, encontré los 
dos tomos de Rousseau editados por Garnier. Los compré, sí; 
pero, como mi familia era bastante pobre, no recuerdo  
si para pagar uno o dos pesos, que es lo que costaban, yo iba 
dando abonos. En la escuela yo sólo leía revistas donde pla-
ticaban de las aventuras de la cristianización, de viajeros 
que iban a implantar la fe a África y Asia, de martirios tre-
mendos… Pero mi afición por la lectura venía de una nove-
la: El último mohicano. Lo que pasa es que lo de Rousseau 
desembocaba en un mundo muy diferente del de la escue- 
la y del de mi familia. Yo salí de la escuela por el año 1915, 
con 13 años, y tuve que ponerme a trabajar para ayudar a la 
familia. O sea, que, al tiempo que leía, trabajaba. Empe- 
cé en una casa de un comisionista. No duré mucho. De ahí 
pasé a la Compañía Industrial Veracruzana. Tampoco duré 
mucho. No, nunca he durado mucho en nada, en un traba-
jo, en una situación. Luego pasé a una parte muy importante 
de mi vida, a los trabajos en el Gobierno, en la Tesorería 
General de la Nación.

ampliación
«el ciudadano Venustiano carranza, primer jefe del ejérci-
to constitucionalista, ha tenido a bien nombrarle a usted 
meritorio interino de la Tesorería General de la nación…» 
(1916) / De memoria.

don manuel
–Andaba yo miedoso y como temeroso de si podría hacer el 
trabajo. Y había un señor que me ayudaba y que, además, 
hacía que me preocupase por otras materias. Por ejemplo, 
me preguntaba que qué veía yo en la catedral. Y yo no me 
había dado cuenta de qué tenía la catedral, aunque existía y 
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allí estaba, pues no había observado nada extraño. Después 
ya le decía al señor lo que había visto, pues no sé, en las esta-
tuas. Y una vez me dio ese señor un boleto para una obra de 
teatro, acaso de Jacinto Benavente. Me impresionó muchí- 
simo, porque se levantaba el telón y no había nadie, pero 
empezaban unas voces muy fuertes que llamaban a alguien. 
Creo que gritaban «¡Soleá! ¡Soleá!» o algo por el estilo. Fue 
una nueva emoción del arte. Luego iba a veces a ver las ac-
tuaciones de las compañías de ópera, de la Filarmónica en 
otra ocasión, que venían a México eventualmente: Y, en fin, 
ese señor me estuvo así ayudando mucho en mi primer des-
envolvimiento.

enfoque
conserva, a su(s) manera(s), el interés por las estatuas.

Maneras: 
misteriosa (La	de	Bellas	Artes, Ángel	del	temblor), 
contrastada (Plática	junto	a	la	estatua), 
analógica (Niño	maya	de	Tulum).
conserva la mirada exclusiva, aparentemente lejana, 

del espectador inicial:
Acto	primero (adivinanza fascinante a través del vacío) 

e Intermedio (sigiloso ademán para entreabrir la nada).
conserva su altar heterodoxo para la música: 
Violín	huichol.
Pero en la catedral, como en Wells (1903) esbozara en 

lo externo Walker evans, el latido desciende por lo nada 
extraño, por lo ajeno al boato: Escalera	de	catedral,

Ventana	al	coro.

relectura, en otra ocasión
Tenía don Manuel, de niño, un amigo de veras cuyo padre 
había sido gobernador. y el ex-gobernador, al encontrárse-
lo enfrascado un día en los dos tomos de rousseau, le dijo 
con voz grave: «Muchachito, es una obra excelente, pero… 
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¿por qué no espera usted a tener unos veinte años para leer-
la?» Don Manuel se negó a esperar sentado: «Lo que no se 
entiende a la primera lectura, pues mejor, porque hay que 
releerlo con más ímpetu». eso, afirma hoy mismo –12 de 
febrero de 1982–, le enseñó a profundizar en los libros. 

don manuel
–Trabajaba y ganaba 15 pesos mensuales, pero era necesa-
rio que estudiase para poder ganar más. Estudié contabili-
dad en la Escuela Superior de Comercio y Administración; 
muy poco, porque tenía yo otros intereses que me dificul-
taban mucho. En las noches, fui otra temporada pequeña 
a las clases libres de literatura, en la Preparatoria, donde 
tenía un maestro al que llamaban El Pelón. Pretendí estu-
diar música; y no, no pude yo con la cuestión de las notas  
y todas esas complicaciones. También después me fui a  
estudiar pintura en la Academia de San Carlos. Tenía un 
profesor que nos ponía unas naturalezas muertas de plá- 
tanos y manzanas. Los alumnos comprábamos tizas de  
colores y papel para copiar aquellas cosas. Pasaba el tiem-
po, pasaba el tiempo y era lo mismo: naturalezas muer- 
tas, hasta que ya la fruta se echaba a perder. Luego quise 
aprender medicina homeopática y de nuevo duré poco 
tiempo.

ampliación de lo más repetido y silenciado
«Por todos los lados andaba. no sabía por dónde andaba.»

coda
«¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué 
sirve, eh?» (Juan rulfo, El	llano	en	llamas)

don manuel, que sí sabía por dónde andaba, al fin
–La familia de un amigo, Martínez, tenía varios negocios y 
compraba las cosas del Monte de Piedad. Mi amigo y sus 
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hermanos se quedaban con las cámaras. Con ese motivo, 
salíamos al campo algunas veces y yo empecé a hacer to-
mas con una cámara pequeñita de la familia Martínez. Era 
al principio de los años veinte. Y fue un descubrimiento: la 
fotografía no quitaba tiempo, no necesitaba estudios y, 
además, era fácil. Platicando de todo esto, de mi niñez, 
recuerdo que la vecindad era muy grande. Había bastantes 
niños allí. Pero había uno en especial, uno que era muy 
mal educado, que tenía un lenguaje muy malo y que, 
además, era tartamudo; es decir, tenía todas las circunstan-
cias para que mi familia nos prohibiera, a mi hermano Fe-
derico y a mí, tener amistad con él. Quizá por eso mismo 
fuimos amigos de él: se llamaba Santiago. Pero lo intere-
sante es que, como mi padre era aficionado a la fotografía, 
en casa había unos rollos de papel folio para impresionar 
con el sol. Santiago era muy ingenioso. Nada más descubrir 
aquel papel, empezó a cortarlo en pedacitos, le ponía un 
vidrio encima y, por ejemplo, colocaba unas moscas… 
Aquel muchacho hacía, sin ninguna cultura, lo que ahora 
se llaman radiografías. Y, simultáneamente, había otro in-
dividuo que nos invitaba, máximo a dos de los muchachos, 
a verle desarrollar placas. Asistíamos con mucho miedo, 
para no echar a perder aquello; no nos movíamos, deseo-
sos de ver salir la imagen. Había allí una lamparita, no sé 
de qué sería, que daba un olor pues muy especial. A me-
nudo recuerdo aquel olor.

matices obsesivos
«salto mucho, ¿verdad?»

«el orden cronológico me cuesta mucho trabajo.» 
«siempre me piden título y fecha. eso es un desastre.» 
«Una bola, una bola de recuerdos…» 
«salto muchísimo, ¡qué barbaridad!»
«Tal vez estoy saltando demasiado, no sé…»
«¿cómo fue?»
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«¿Mande?» 
«a ver si al rato me acuerdo». 

con ternura.

don manuel, picasso
–En la librería de don Pedro Robredo compré el primer libro 
que conocí de Picasso. Fue decisivo en mi acercamiento a las 
artes, pues las familias de aquella época se habían queda- 
do con pintores como Murillo. Más incluso que Diderot  
y Rousseau, Picasso me abrió nuevos caminos. Aunque la  
primera influencia de visión se la debo a Hugo Brehme, Pi-
casso y su cubismo me enfrentaron a otro tipo de realidad. 
Brehme desencadena las fotografías pintorescas; Picasso, el 
rarismo, las fotografías raras. La seguridad la alcancé más 
tarde, cuando Tina Modotti me enseñó las fotos de Edward 
Weston. No, yo no lo conocí en la época en que estuvo en 
México.

carta de edward weston

edward Weston
carmel-by-the-sea

california

a M. Álvarez bravo  4-30-1929

saludos
Perdóneme, pero no estoy seguro de si llamarlo ¿sr., sra.  
o srta?

Me pregunto por qué he sido yo el receptor de una 
serie de buenísimas fotografías suyas. ¿Fueron manda- 
das para la exhibición en alemania, que organicé para  
la costa oeste? si eran para eso, han llegado demasiado 
tarde. 
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¿Fueron mandadas para mi inspección y la de otros fo-
tógrafos interesados? si es así, ciertamente aprecio el gesto. 

Pero qué importa, puesto que las tengo; y debo decirle 
cuánto las disfruto; son importantes, y, si es usted un nue-
vo trabajador, la fotografía está de suerte al tener a alguien 
con su punto de vista.

y yo, a menudo, no me siento entusiasmado por un 
grupo de fotografías. Quizá la mejor, para mí, es el niño 
orinando: a fin de cuentas, fue visto y ejecutado.

otras que especialmente me gustan: la piña, el cactus, 
la construcción y la calavera. no escribiré más hasta que 
no sepa de usted, y obtenga alguna explicación y noticias 
suyas. 

Las fotografías se retrasaron debido a la correspon-
dencia en la aduana de los estados Unidos.

el grato y exquisito recuerdo del petate, tan al alcance 
de la mano. esperando su contestación, quedo de usted. 

cordialmente,

don manuel señor de oaxaca
–Pocos años antes de recibir esa carta, hubo una temporada 
en que trabajé en Oaxaca, cerca de dos años, con la posibili-
dad de un aislamiento provechoso. Y, con motivo de una 
feria regional, hubo un concurso de fotografía. Yo me pre-
senté con un lote y me dieron el primer premio por una fo-
tografía de Chapultepec, dentro de la influencia de Brehme, 
donde estaban respetadas todas las reglas de la época; en 
primer término, las ramas de un árbol; después se veía el 
lago y luego a una pareja remando. Me puse muy feliz con 
el premio. Al regresar a la ciudad de México, fui a visitar al 
fotógrafo Fernando Ferrari para enseñarle, muy orgulloso, 
el diploma de Oaxaca. Ferrari era muchas cosas, ingeniero y 
con premios en París por sus fotografías. Además, coleccio-
naba de todo: tenía aparatos muy interesantes del siglo pa-
sado; por ejemplo, una mesa que se plegaba toda y se 
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convertía en una cámara oscura. Pues él me dijo que me 
calmara, que todavía, ¡uy!, me faltaba muchísimo en la vida, 
que me calmara, por favor.

enfoque
Primer premio, en oaxaca. («Una señora, Urbana Díaz, 
ganó el primer premio de cerámica popular. Mi lote estaba 
junto a ella.») 

Pronto, primera exposición «pequeñita» (¿1929?) y, en 
consecuencia, el primer artículo sobre Álvarez bravo. Don 
Manuel se entusiasma: «La gran sensibilidad, la magia del 
lente…». Unas páginas después, en el mismo número de 
aquella revista, iba otro artículo ilustrado sobre una seño-
rita que pintaba jarrones con flores: «La gran sensibilidad, 
la magia del pincel…».

La prudencia del señor Ferrari y la estafa de la letra 
impresa lograron que, más tarde, Manuel Álvarez bravo 
haya sido «inmune a los aplausos y a los chiflidos».

don manuel, crítico
–Regularmente, señor, la crítica es un sistema muy extraño y 
muy florido.

la madre, la mesa, el avión
como acordándose de repente, casi inaudible, mientras 
zumba y retumba un avión, mientras M. murmura («¡esta-
mos apañaos!») y yo me acuerdo de blas de otero: «…la 
rúbrica rabiosa que en el aire / deja / de un avión ¡qué ca-
brón! a reacción». como acordándose de los primeros re-
velados, el año 22 o 23, cuando las películas no eran 
sensibles al rojo, cuando le compraba placas a brehme, en-
vueltas en papel rojizo, cuando las substancias mágicas ve-
nían separadas y en tubitos, cuando para medir la cantidad 
exacta de agua tenía que ir a la botica más cercana, cuando 
plantaba el foco en la mesa, en la mesa del comedor, que 
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servía también para planchar, y entonces iba y aparecía la 
madre, allí, en el umbral: «¡otra vez!».

ampliación
«¡sufrí muchas contrariedades con mi madre!» (sonrisas.)

don manuel, artista
–Ganaba ya nueve pesos diarios en Contaduría, como auxi-
liar de primera. Pero seguía con el problema doble de tener 
que allegar dinero y querer hacer otras cosas. Empecé a  
hacer retratos de los compañeros de trabajo, que me pa- 
gaban algo, lo que podían. Un día retraté a un compañe- 
ro, Henríquez, que tenía el pelo rojizo, un aspecto raro y al 
mismo tiempo bondadoso. Le llamábamos El León. Lo retra-
té con un trapo grande y con todo el procedimiento. Cuan-
do lo terminé de retratar, me dijo: «Es usted un verdadero 
artista».

retratos
Muchos y espléndidos retratos de escritores y poetas, re-
tratos de un artista verdadero, pero que raramente exhibe 
don Manuel: Gorostiza, Pellicer, Villaurrutia, Paz, siquei-
ros, Tamayo, orozco, rojo, rulfo…

algo más que retratos: la soledad solemne del Señor	
Presidente	Municipal y la inquietud flotante en el Retrato	
de	lo	eterno: «Mis ojos en el espejo / son ojos ciegos que 
miran / los ojos con que los veo» (abel Martín). 

sin embargo, mi admiración se concentra en dos retra-
tos-conjuros que, una vez entrevistos, perduran para 
siempre como necesarios, encaramados al estallido de lo 
reconocible por certero, mecidos por su capacidad sutil de 
despertarnos sin violencia, de ordenarnos sin subrayados 
que bajemos la vista, de apropiarse del objetivo casi en-
gañándolo, de romper el espejo indiferente con el desdén 
majestuoso (imperceptible) de una plegaria de piedra.


