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La literatura debe mostrar las de-
bilidades, el lado vergonzante de 
las personas, considera el escritor 
argentino Pedro Mairal, quien di-
ce que la escritura debe de conte-
ner “lo que uno no mostraría nun-
ca en Instagram”. 

Pedro Mairal (Buenos Aires, 
1970) regresa a las librerías con 
“Breves amores eternos” (Desti-

no), un libro de relatos en los que re-
cupera el universo de su exitosa no-
vela “La uruguaya”, un libro que, 
reconoce, en cierto modo lo persigue 
al igual que le ocurrió con su primera 
obra, “Una noche con Sabrina Love”, 
con la que ganó el Premio Clarín en 
1998 y que fue llevada al cine. 

Libros que han sido muy popula-
res por algo que, dice, no controla mu-
cho, aunque cree que su éxito se debe 

a la empatía que despiertan 
en el lector: pare-

jas separán-

dose, hombres y mujeres ante la infi-
delidad, personas “metiéndose en 
problemas por deseo o por amor” con 
las que se puede identificar. 

“La uruguaya”, que recibió el Pre-
mio Tigre Juan 2017, era un monólogo 
auto-confesional con cierto tono de hu-
mor en la que el protagonista levantaba 
“una cortina sin pudor” para hablar de 
cosas de las que no suele hablarse, co-
mo la infidelidad, la difícil tarea de ser 
padres o la implicación del dinero en la 
conducta de las personas. 

Ese papel poco airoso de algunos 
hombres en las relaciones sentimenta-
les, el sexo como vía de escape de las 
“trampas de la vida burguesa” y situa-
ciones cotidianas en las que de forma 
inesperada se desbarata la normalidad 
se suceden en los relatos cortos que pu-
blica ahora y con los que busca crear una 
sensación de intimidad con el lector. 

“Me interesa mucho la construc-
ción del deseo”, explica Mairal, que 
dice que es muy difícil escribir sobre 
sexo, algo que en sus libros no tiene 
la función de excitación sino de mos-
trar la condición humana. 

Por eso, las escenas de sexo en 
sus relatos no se pueden saltar: “el 
momento en el que la gente se va a 
la cama supone a veces el nudo del 
relato, porque me interesa más 
que la mecánica de los cuerpos la 
intimidad cerebral de cada uno”, 

dice el escritor, que asegura que le fas-
cina ver el contraste entre “lo espera-
do y lo que sucede”. 

Si en “La uruguaya” dice que vol-
có sus “tripas” y sufrió un gran des-
gaste por tratar de episodios de su 
propia vida, los relatos cortos son fic-
ción, dice Mairal. 

 
No se queda callado 

El autor argentino insiste en que 
hay que defender la ficción, porque 
está amenazada. Y critica la correc-
ción política en la literatura porque 
cree que “es tarea de los artistas ser 
incorrectos y no dejarse amordazar 
por posibles ofensas”. 

Para Mairal, si un escritor no 
quiere ofender a nadie, se tiene que 
quedar callado y eso supone el fin de 
la expresión: “escribir siempre es 
ofender a alguien”, sostiene. Pedro 
Mairal es autor de varios libros de 
poemas y dice que es en la poesía don-
de encuentra la “precisión mental” 
necesaria para escribir estos relatos. 

Unas historias breves que le encan-
taría que se convirtieran en novelas en 
la cabeza del lector porque le gusta mu-
cho la idea de que completen el relato en 
su imaginación. “La escritura es una su-
gerencia de intimidad con el lector, la co-
participación es lo que más me gusta de 
escribir”, sostiene Pedro Mairal.  
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LETRAS.SE DEBE MOSTRAR EL LADO VERGONZANTE

“La literatura debe ser lo que no 
mostrarías nunca en Instagram”

PEDRO  MAIRAL. El escritor argentino presenta el libro “Breves 
amores eternos” de Ediciones Destino.
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LUTO.EL PINTOR MEXICANO FALLECE A LOS 88 AÑOS

E
l pintor, muralista y grabador 
mexicano Gilberto Aceves 
falleció a los 88 años de edad 
dejando un legado “clave” en 
el arte de México durante la 

segunda mitad del siglo XX, compartió 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL). Por su parte, la Se-
cretaría de Cultura “lamenta el deceso 
del pintor, muralista, escultor y graba-
dor mexicano Gilberto Aceves Nava-
rro. Su labor como docente influyó en 
muchas generaciones de destacados 
artistas mexicanos”. 

Aceves Navarro nació en Ciudad 
de México en 1931. Estudió en la Es-
cuela Nacional de Pintura, Escultura y 

Grabado La Esmeralda del INBAL en 
1950, bajo la dirección de Enrique As-
sad, Ignacio Aguirre y Carlos Orozco 
Romero. En 1952 trabajó como asisten-
te de David Alfaro Siqueiros en los mu-
rales del edificio de Rectoría de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Desempeñó una importante labor 
como docente en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes 
y Diseño de la UNAM, en la que impar-
tió clases de 1971 hasta el 2012. Del mis-
mo modo, desde 1998 brindaba clases 
de dibujo de manera independiente en 
su estudio en la Colonia Roma, céntrico 
barrio de la capital mexicana. 

Fue uno de los integrantes de la “Generación 
de La Ruptura” y en su legado artístico queda 
plasmada la energía de su trazo

DESTACADO. En 1952, Gilberto Aceves Navarro (foto) trabajó con el artista David Alfaro Siqueiros para pintar los murales de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en Ciudad Universitaria.

Larga trayectoria 
El pintor mexicano participó en 

más de 300 exposiciones en México y 
en el extranjero, según comparte el IN-
BAL. En 2003, Gilberto Aceves se inte-
gró a la Academia de las Artes, mismo 
año en que se hizo acreedor al Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el área 
de Bellas Artes. En 2011, recibió la Me-
dalla Bellas Artes, máximo reconoci-
miento que otorga el INBAL a destaca-
dos creadores en México. Y en 2014, 
recibió la medalla de la UNAM, la ma-
yor universidad de Latinoamérica, por 
sus 40 años de servicios académicos. 

Entre sus obras más reconocidas 
destacan “Poema floral”, mural al óleo 
pintado en 1968 para el Pabellón de 
México, en la Hemisfair de San Anto-
nio, Texas. También la obra “Yo canto 
a Vietnam”, realizada en 1970 para el 
Pabellón de México, en la Feria Mun-
dial de Osaka, Japón; “Canto triste por 

NOTIMEX

En 1968 Gilberto Aceves, con 
otros artistas, fundaron el Sa-
lón Independiente (SI) como 
una protesta en respuesta a la 
convocatoria para la Exposi-
ción Solar, la cual había sido or-
ganizada por el INBA para mos-
trar lo mejor del arte 
contemporáneo en el país, co-
mo parte de las actividades cul-
turales en el marco de las XIX 
Olimpiadas, y que incluía lo que 
partidarios del SI denominaban 
intereses nacionalistas y exclu-
sivos para artistas santificados 
por las escuelas de arte y las ins-
tituciones oficiales en México. 

Este gesto fue considerado 
un parteaguas en la historia del 
arte en México, por lo cual los ar-
tistas que en él participaron fue-
ron considerados integrantes del 
movimiento de “La Ruptura” o 
“Generación de La Ruptura”, jun-
to con Carlos Mérida, Rufino Ta-
mayo, Günther Gerzo y Mathias 
Goeritz, entre otros; a través de 
sus exposiciones la agrupación 
llegó a considerar que podrían 
llegar a “revolucionar los siste-
mas oficiales que trabajaban pa-
ra sofocar las libertades creati-
vas”, por lo cual “pidieron 
abiertamente al INBA que recon-
siderara su enfoque nacionalista, 
jerárquico y anticuado de la ex-
posición”, comparte la especia-
lista en arte moderno y contem-
poráneo, Arden Decker. 

Aunque Aceves no se consi-
deró parte de este u otro movi-
miento en particular y, en cambio, 
afirmó que su camino siempre 
fue el de la rebeldía, es inevitable 
recordar el gesto profundamente 
simbólico que llevaría a cabo du-
rante la exposición de 1970 en el 
marco del Salón Independiente, 
influido por su crítica a la censu-
ra en los medios de comunica-
ción y a la creciente cultura de 
consumo. 

En aquel momento, debido a 
las limitaciones financieras, pero 
también gracias a las donaciones 
de materiales que recibieron, la 
exposición fue creada en el mo-
mento, con cartón y papel perió-
dico, y en su inauguración, Gil-
berto Aceves prendió fuego a su 
propia obra en protesta por la 
censura imperante.

El artista que 
prendió fuego 

a su obra

Biafra”, políptico al óleo de cinco pie-
zas del Museo de Arte Moderno, del IN-
BAL, pintado en 1979. 

“Su obra es parte de importantes co-
lecciones públicas en el país, entre ellas las 
del Museo de Arte Moderno, en el que re-
cientemente se exhibieron tres obras como 
parte de la exposición ‘Colección Abierta. 
Galaxias’; en el Museo Nacional de la Es-
tampa y Museo de Arte Carrillo Gil, todos 
recintos del INBAL”, indicó el comunicado. 

Aceves realizó en 2009 una gran ex-
posición retrospectiva en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes. 

Agencias

En reconocimiento a 
su trayectoria, la Se-
cretaría de Cultura y 
el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Li-
teratura informaron 
que lo despedirán en 
el Palacio de Bellas 
Artes de la capital 
mexicana con un ho-
menaje hoy martes 
de 12:00 a 15:00 ho-
ras, a petición de uno 
de los hijos del artista 
plástico, quien está 
viajando desde Esta-
dos Unidos.

Homenaje en 
Bellas Artes

EL DATO

creadora de
Se cierra la mirada

Gilberto Aceves Navarro


