
“LO CONCERNIENTE A LA GUERRA –le
dice Héctor a Andrómaca en la Iliada–
es para los hombres.” En el pasado, casi
todas las sociedades hubieran aceptado
esta idea sin cuestionárselo en dos senti-
dos distintos . Dado que los hombres
no se embarazan, y son normalmente
más altos y fuertes, y poseen grandes
pulmones y corazones, la guerra debe
ser vista necesariamente como su terre-
no y no el de las mujeres. Las pocas ex-
cepciones aparentes a esta regla han
funcionado más para reforzarla. Bou-
dicca del Iceni conduce a sus antiguos
guerreros británicos contra las legiones
del imperio romano, y Laksshmi Bai la
rani de Jhansi murió peleando contra
los ejércitos del virreinato británico en
1858. Sin embargo, fueron comandan-
tes femeninos y, por lo tanto, honora-
riamente hombres. A principios del si-
glo XV, Juana de Arco se armó y se con-
virtió en una activa líder militar, pero
aunque lo hiciese en nombre de Dios y
del rey de Francia, no se salvó de morir
en la hoguera. Para la mayoría en la his-
toria, ir a la guerra era una prerrogativa
masculina celosamente guardada, prue-
ba y validación de la superioridad mas-
culina y frecuentemente un prerrequisi-
to para la ciudadanía política.

La guerra fue también vista como
cuestión de hombres en otro sentido:
como ocupación y destino no sólo los
diferencia de las mujeres, sino que tam-
bién los hace más fuertes, osados y ma-
chos alfa para distinguirse de otros seres
menos magníficos de su propio sexo.
Una y otra vez, casi todas las culturas
han visto el campo de batalla como el
mejor y más riguroso terreno para pro-
bar lo que Theodor Roosvelt calificó co-
mo “las cualidades de acero que deben ir
con la verdadera hombría”. Se cree que
sólo mediante la exposición de grandes
números de cuerpos masculinos al riesgo
violento de mutilación y destrucción, la
verdadera masculinidad y la salud en ge-
neral de una sociedad pueden desarro-
llarse adecuadamente y preservarse.

Parte de la preocupación de Leo
Braudy en este nuevo libro, From chi-
valry to terrorism, es investigar estas an-
tiguas y persistentes creencias: “para
perfilar una historia de las ideas entre-
lazadas de guerra y masculinidad desde
la Edad Media particularmente, pero

no centradas exclusivamente en la his-
toria estadounidense y europea.” Por
supuesto que la guerra ha sido una
preocupación de los historiadores desde
Tucídides, mientras los hombres han
funcionado tradicional y tácitamente
como el género que es “punto de refe-
rencia” para muchos escritores.1 Pero el
tratamiento de Braudy de la guerra y
de los hombres refleja preocupaciones
académicas y culturales actuales. Él ar-
gumenta, con razón, que la guerra es
siempre más que la suma de sus ejérci-
tos, tácticas, armamentos, logísticas,
comandantes, etc. y que debe ser explo-
rada en toda su amplitud cultural.
También da por hecho que la masculi-
nidad no es una cualidad primitiva mo-
nolítica arraigada a la fisiología, sino al-
go más variable, conquistado y sujeto a
cambios en el tiempo. Si en su libro an-
terior, The frenzy of renown (1986), a
Braudy le preocupaba mostrar que “la
fama tenía un pasado y un presente”,
no es menos enfático con respecto a la
masculinidad que también tiene una
historia compleja.

Se da cuenta, además, de que esta
historia no es lineal. From chivalry to te-
rrorism es un libro enormemente ambi-
cioso que sintetiza una gran cantidad
de material sobre el primer Occidente
moderno, sobre todo para el beneficio
de “los curiosos aficionados”. Una de
sus virtudes es que pone atención en al-
gunos patrones recurrentes de compor-
tamientos y creencias. Los guerreros,
por ejemplo, con frecuencia se han pre-
ocupado por el pelo, aunque de mane-
ras divergentemente distintas. Algunas
veces la cabellera al estilo de Sansón ha
sido el ideal, o el propio pelo del gue-
rrero o pelo prestado, como una pluma
en el casco o la piel de oso en la gorra
del guardabosques. En otros tiempos,
la masculinidad militar ha visto su ex-
presión en una estudiada falta de cabe-
llo. Las cabezas casi al rape de los mili-
tares actuales se llevan así por conside-
raciones de limpieza o higiene, y ésta es
la razón por la que muchos hombres
que protestaban contra la guerra de
Vietnam gozaran haciendo ostentación
de barbas y cabello largo.

Hay otros patrones recurrentes mu-
cho más significativos. Por siglos, la
tecnología, los recursos, las cantidades
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de personas, las enfermedades y opor-
tunidades valían más en los conflictos
militares que el coraje individual; y los
actos de valor pasaban desapercibidos
en medio del fragor y las matanzas de
la batalla. Darse cuenta de esto siempre
ha provocado angustia. Si las guerras
son arbitrarias y frecuentemente no
ofrecen ninguna audiencia garantizada
¿cómo entonces se pueden probar y
desplegar adecuadamente en ellas las
virtudes masculinas?

Una respuesta estándar a este dilema,
señala Braudy, ha sido refugiarse en la
nostalgia por una pérdida del pasado
guerrero, en gran medida imaginario.
Todas las sociedades occidentales han
adorado las historias de los héroes de la
antigua Grecia y del imperio romano,
además de las sagas como la leyenda del
rey Arturo o la Chanson de Roland, o,
en el caso de Estados Unidos, los va-
queros y la caballería. Como ahora las
películas de El rey de los anillos, estos
mitos y pseudomitos han ofrecido una
visión del combate masculino donde la
bravura, la camaradería, el honor indi-
vidual y las hazañas son de verdad visi-
bles y efectivas. Para los hombres de las
clases oficiales, sin embargo, tal cultura
tranquilizadora es rara vez suficiente.
Por razones de estatus y también de or-
gullo masculino, se han vislumbrado las
maneras de asegurar que su valor pueda
ser visto y aplaudido. Por eso los caba-
lleros medievales practicaban el comba-
te en solitario en los torneos públicos; y
aunque al principio los reyes y la iglesia
no aprobaban estos juegos letales estili-
zados, posteriormente, como escribe
Braudy, se encontraron maneras de aco-
modar y recompensar la violencia mas-
culina de los patricios. La iglesia esta-
bleció órdenes de caballería (los Hospi-
talarios en 1113, los Templarios en
1128) y bendijo las Cruzadas; además,
los monarcas europeos establecieron ór-
denes caballerescas, como la Garter, que
estaba destinada –hasta recientemente–
a hombres de la elite, y se ganaba fre-
cuentemente en los campos de batalla.

Los crecientes costos e innovaciones
técnicas de las guerras van en contra de
la importancia y las prioridades de los
individuos, aunque sean magníficos y
valientes. En 1415, la batalla de Agin-
court demostró cómo los arcos utiliza-

dos por los campesinos en un levanta-
miento podían destruir a los caballeros
más magníficos y bien nacidos; y el im-
pacto y el potencial subversivo de las ar-
mas y su poder era todavía mayor, pues
no se necesitaba ningún largo aprendi-
zaje o especialidad particular cuando
había que hacer uso de ellas. Braudy ci-
ta un proverbio turco-otomano que va
más o menos así: “la virilidad murió
cuando se inventaron las armas de fue-
go”; y los gobernantes Tokugawa, en los
siglos XVII y XVIII trataron de abolirlas.
Sin embargo, en Occidente las armas
caras y los cañones proliferaron, y esto
ayudó a asegurar que la guerra fuera ca-
da vez más monopolio de los Estados-
nación. Un guerrero europeo de las cla-
ses altas en el antiguo régimen utilizaba
todavía una espada para matar y por
prestigio. Se podía distinguir todavía de
los monótonos rangos de la infantería
por la calidad de su caballo, por lo lla-
mativo de su bien confeccionado uni-
forme (hasta que la invención de los ex-
plosivos sin humo hizo obligatorios los
colores apagados y el camuflaje); pero
esto fue, sin embargo, sólo un eslabón
de la máquina de matar controlada por
el Estado. Después de 1776, su presti-
gio enfrentaría otro desafío.

La guerra de independencia estadou-
nidense, primero, y la revolución fran-
cesa y las guerras napoleónicas después
popularizaron el ideal del soldado ciu-
dadano: el hombre ordinario y sencillo
que deja su hogar, o su tierra, o su ta-
ller para luchar por la causa de su país,
y que triunfa. Como señala Braudy, es-
ta nueva democratización del ejercicio
militar alentó “una definición de la
masculinidad basada en la guerra aun
más explícita que cuando la guerra era
un asunto de una clase particular en
una sociedad jerárquica”. Además, las
elites europeas tradicionales se encon-
traban bajo una enorme presión para
mostrarse superiores en el campo de
batalla y fuera de él. “La diadema de
Bonaparte –señalaba un periodista en
1809– oscurecía el brillo de todas las
antiguas coronas de Europa; y sus no-
bles fueron eclipsados y superados...
por hombres que ascendieron con sus
propios esfuerzos, desde el nivel común
del pueblo”. En Estados Unidos la
creencia patriótica en la superioridad
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del ciudadano militar reforzó la idea de
que, como Ulises S. Grant señaló, el
rango y la afiliación en los ejércitos eu-
ropeos eran un poco mejores que la
analfabeta y oprimida carne de cañón,
“sin embargo, nuestros ejércitos están
compuestos por hombres capaces de
leer” y, por lo tanto, fácilmente supe-
riores. Pero para los europeos, la renun-
cia de Napoleón a los ejércitos profe-
sionales dirigidos por patricios en Wa-
terloo, en 1815, le dio una vida más
amplia a ideas tradicionales sobre la na-
turaleza de la guerra y los guerreros.
Waterloo –una batalla enormemente
influyente que Braudy menciona sólo
de pasada– hizo algo mucho más im-
portante. Posibilitó en Europa un pe-
riodo sin precedentes de paz interna y
entonces, paradójicamente, ayudó a
asegurar que, a finales de las épocas vic-
toriana y eduardiana, grandes cantida-
des de sus políticos y hombres jóvenes
estuvieran ávidos, como nunca antes,
de lo que veían como la nueva y purifi-
cadora experiencia de la guerra.

Cuando Braudy llega a los siglos XIX
y XX, algunas de las tendencias de su
enorme indagación se hacen evidentes.
Parte del problema es simplemente ex-
ceso de ambición, que es seguro un pe-
cado venial en los escritores. Ubicar la
fama y la celebridad durante varios si-
glos es una cosa; construir una argu-
mentación sobre las armas y los hom-
bres occidentales desde los tiempos me-
dievales hasta la era moderna, un tema
vasto, difuso y controvertido del cual se
ha escrito demasiado, es otra cosa. Era
predecible que mucho quedara fuera; y
que se perdieran demasiadas  tendencias
sutiles y divergentes.

Pero surgen problemas más funda-
mentales del enfoque que toma en el
uso de las fuentes y en el análisis de los
grandes temas involucrados en la histo-
ria de la guerra. Ningún escritor sensi-
ble sobre la guerra ignora la cultura y
Braudy es realmente capaz por mo-
mentos de recurrir a la literatura occi-
dental con buenos resultados. Hace al-
gunas conexiones sugerentes, por ejem-
plo, entre la ansiedad de la elite mascu-
lina por los cambios en la guerra y en
el poder político a finales del siglo XVII
y algunos de los escritos de personas
agudas de la corte, como sir George Et-

herege y John Wilmot, conde de Ro-
chester, sobre el desconcierto sexual
masculino y las fallidas batallas entre
los sexos a la hora de dormir. Así, en
uno de sus poemas, Etherege juega con
analogías entre el hombre como vulne-
rable y (en este caso) guerrero prematu-
ro, y la mujer como una fortaleza resis-
tente a todo. (“Cuando lleno de alegría
por la victoria, caigo/ Muerto a los pies
de la pared rendida.”)

Dar prioridad a las fuentes literarias
puede conducir a sus propias distorsio-
nes. Ahora parece claro, por ejemplo,
que la obra clásica de Paul Fusell, The
Great war and modern memory (1975),
se apoya fuertemente a veces en las res-
puestas sofisticadas y bien documenta-
das de poetas y escritores de primera ca-
tegoría. Muchos de los veteranos de las
trincheras en la primera guerra mundial
parecen ser, si se examinan más de cer-
ca, menos irónicos o más religiosos o
estólidos, o haber creído de una manera
más franca en su hogar o en su país,
que escritores como Wilfred Owen,
Siegfrid Sassoon o Erich Maria Remar-
que. Fueron las respuestas de la vulgar
mayoría y no sólo las de los escritores
renombrados, las que configuraron las
actitudes occidentales de entreguerra.2

Asimismo, Braudy, quien está evidente-
mente influido por Fussel, algunas ve-
ces está demasiado dispuesto a combi-
nar los énfasis literarios con la influen-
cia o la representatividad de la opinión
masiva. Así, dedica un capítulo a T. E.
Lawrence, cuyas hazañas en el desierto,
en la primera guerra mundial, fueron
conocidas por millones a través de su li-
bro The seven pillars of widsom, y de las
lecturas públicas del periodista Lowell
Thomas, pese a que un historiador mi-
litar reciente proclama “haber buscado
en vano una mención de T. E. Lawren-
ce en los documentos del personal del
servicio (británico)”, y podría ser que
Lawrence fuera un guerrero extraordi-
nario y demasiado raro como para re-
presentar las actitudes hacia la guerra de
otros que no fueran él mismo.3

Otro aspecto del mismo problema
surge cuando Braudy se refiere a la infa-
me resolución de la sociedad de debates
de la Universidad de Oxford, en 1933,
“esta Casa no peleará, en ninguna cir-
cunstancia, por su rey o por su país”, y
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al pliego firmado por 120 mil “jóvenes
ingleses” tres años más tarde repudiando
la guerra. “Una nueva versión de mascu-
linidad –señala – desencadenada a partir
de la relación automática entre el nacio-
nalismo y la guerra, se formó para opo-
nerse a la propia máquina de conformar
soldados.” Todavía en 1939, muchos de
los mismos jóvenes que debatían en Ox-
ford seis años atrás, o que habían firma-
do el pliego por la paz, fueron solemne-
mente a la guerra contra la Alemania de
Hitler junto con el resto de sus compa-
triotas. Esto sugiere que aunque las ex-
presiones culturales de la elite pueden
ser muy fascinantes, son finalmente los
Estados, las naciones, los dirigentes y las
actitudes de las mayorías los que deter-
minan cuándo se emprenden las guerras
y qué se obtiene con ellas. Que Braudy
preste poca atención a cuestiones que
tienen que ver con los nacionalismos y el
poder del Estado obstaculiza su análisis.

Así, “Europa” y “los europeos” son
frecuentemente tratados en este volu-
men –como ellos lo hacen con dema-
siada frecuencia– como entidades ho-
mogéneas. La neutral y cantonizada
Suiza, por ejemplo, y Francia, que se
unificó primero y tiene una tradición
de ejércitos establecidos por mucho
tiempo, poseen, no obstante y natural-
mente, distintas historias de su partici-
pación en tiempos de guerra, y, por lo
tanto, actitudes supuestamente muy
distintas hacia la masculinidad militar.
¿Y qué sobre esas naciones que poseen
o poseyeron grandes armadas navales?
Esto último ha sido crucial, durante si-
glos, para el Occidente en guerra (en
gran medida contra lo que no es Occi-
dente), y para el sentimiento occidental
mismo, pero esto casi no es menciona-
do por Braudy. Basta con echarle una
ojeada a las novelas de Jane Austin para
que se vuelva evidente que los hombres
armados en el mar tendían a gozar de
una reputación distinta a sus contrapar-
tes afincados en tierra. La calidez con la
que Austen trata al capitán Wentworth
y a su hermandad de marineros en Per-
suasion, contrasta con su desaprobación
del capitan Wickham y sus compañeros
oficiales de la milicia en Pride and pre-
judice; esto se debía en parte al hecho
de que ella tenía hermanos en la Armada
Real, pero su actitud tenía también raí-

ces más profundas y amplias. En Gran
Bretaña y en cualquier parte, los marine-
ros son guerreros populares porque pro-
tegen su nación y su comercio, y lo ha-
cen normalmente a una distancia segura
de las costas domésticas. Los soldados,
en cambio, suscitan sospechas pues están
afincados en tierra, y podrían, por lo
tanto, representar un peligro para su
propio país de origen, y no menos para
la virtud de las mujeres de su propio
pueblo. Ellos estaban y aún están en ba-
ses militares alrededor del mundo,
muchas de las contrapartes en la vida
real de Lydia Bennet están irracional-
mente deslumbradas por el uniforme.

La poca preocupación de Braudy por
las cuestiones del nacionalismo y las
formas de poder estatal es más evidente
en relación con su propio país, Estados
Unidos. Terminó su libro, nos dice, si-
guiendo los terribles acontecimientos
del 11 de septiembre, y esto influyó en
su conclusión y en su título. Como él
lo ve, Al Qaeda es una “sociedad de
guerreros sagrados autoungidos” en
guerra no solamente con “la inclusivi-
dad democrática... el progreso (y) la
tecnología” de Occidente, sino también
con sus ideas flexibles y liberales sobre
el papel de los géneros. “La mayor mar-
ginación de las mujeres es de los hom-
bres y de la sociedad”, señala a lo largo
de su libro; “la mayor fuerza física y ca-
pacidad militar son el principal criterio
de masculinidad”. No es sorprendente,
entonces, que el islam “en algunas de
sus versiones... haya mantenido un as-
pecto más orientado hacia lo masculino
y lo guerrero que la cristiandad, que
aun en sus periodos más militantes  tu-
vo otra tradición incluso pacifista a la
que se podía recurrir”.

Nuestros problemas son, por lo tan-
to, en un nivel, una lucha sobre los sig-
nificados y los propios ideales de mascu-
linidad. Y por otro lado están “Estados
Unidos y Europa, donde en el último
siglo la definición de masculinidad ha
tenido que separarse de su encarnación
militar”. Éstas son regiones del mundo,
en lo que Braudy refiere, que se han
movido firmemente en una dirección
continua y “ahora existe una nueva serie
de héroes entre los policías, los bombe-
ros y otros servidores públicos”. Por
otro lado, hay “un guerrero fundamen-
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talista orientado al terrorismo” que pue-
de ser “el último suspiro del tipo de
personalidad del guerrero militante que
ha sobrevivido por siglos”.

A los autores no se les debería recla-
mar actualidad, pero las omisiones que
se plantean aquí son alarmantes, y no
sólo porque es probable que el libro de
Braudy sea leído por muchos. Las socie-
dades islámicas, como otras, poseen in-
discutiblemente sus propias tradiciones
guerreras violentas, y algunas de ellas,
aunque no todas, interpretan los dere-
chos de la mujer y sus papeles de un
modo rígido y restrictivo. Pero al con-
centrarse tan sólo en los vínculos entre
el islam, Marte y la masculinidad no re-
construida, y proclamar “que Europa y
Estados Unidos, particularmente, están
en las secuelas de un periodo en las his-
torias de la guerra y la masculinidad”,
Braudy evade dos puntos obvios e im-
portantes. Desde 1700 y la caída de los
imperios otomano y Mughal, que eran
nominalmente cristianos, Occidente y
los regímenes agresivamente moderni-
zadores han sido responsables de los
conflictos internacionales más sangrien-
tos. Además, a la vez que las actitudes
en Estados Unidos hacia los papeles de
los hombres y las mujeres se han vuelto
verdaderamente más relajadas en déca-
das recientes, este fenómeno ha coinci-
dido con una enorme elevación de la
capacidad de los estadounidenses de in-
tervención armada.

La diferencia no era completa. Co-
mo un historiador ha escrito, la guerra
ha sido “fundamental en la forma en
que Estados Unidos se ha desarrollado
como nación y sociedad” desde el mis-
mo comienzo.4 La conquista de las tie-
rras de los indios, la expulsión de los
primeros franceses y después del impe-
rio británico, la expansión hacía el oes-
te, la preservación de la Unión y el as-
censo de Estados Unidos al estatus del
poder global en 1914 estuvieron acom-
pañados y en parte logrados mediante
el ejercicio militar. Sin embargo, antes
de 1939, el arsenal militar de EU era
normalmente insignificante para los es-
tándares de otras grandes potencias. La
transformación desde entonces no ha
tenido precedentes. En 1940 el gasto
de la defensa de EU estaba todavía por
debajo de los mil millones de dólares.

Alrededor de 1970 se había elevado has-
ta ser mayor que el de cualquier otra
nación, a casi 80 mil millones de dóla-
res. Y ahora, el gasto de EU en sus fuer-
zas armadas es de alrededor de los 400
mil millones de dólares, una suma ma-
yor que los gastos totales en defensa de
diez potencias militares del planeta.
Además, parece que esta abrumadora
supremacía militar crecerá aún más en
el futuro. Estados Unidos es tan rico
que puede gastar en armamento a gran
escala y a la vez posibilitar que la mayo-
ría de sus ciudadanos gocen de niveles
de vida relativamente altos.

Es extraordinario y desafortunado
que Braudy dedique sólo una frase a es-
tos desarrollos importantes. Extraordi-
nario porque uno podría esperar de un
libro como éste que analizara algunas
de las tendencias que parecen paradóji-
cas en Estados Unidos y que han
acompañado su ascensión a la hegemo-
nía militar. Por un lado, ha habido una
serie de producciones de Hollywood
como An officer and a gentleman, Die
hard; el título poco sutil de Top gun o
las películas de Rambo y Rocky; ha ha-
bido la reciente elección de Arnold
Schwarzenegger en la California de
Braudy. Este último acontecimiento se
explica frecuentemente por el culto a la
celebridad, pero entonces podría haber
pasado que Arnold se hubiera llamado
Ángela, o que hubiera un gobernador
de un metro sesenta de alto con una
historia de Óscares ganados protagoni-
zando a pacifistas.

Aunque junto a esas celebraciones
populares de la violencia y el poder de
todos los hombres estadounidenses,
también ha habido una creciente libe-
ración de ambos sexos, reconocida sólo
en algunas partes de Estados Unidos y
para ciertos grupos. Los derechos de los
homosexuales son ahora más seguros
en EU que nunca antes. Los hombres
heterosexuales y homosexuales pueden
ahora participar del cuidado de los be-
bés y de la vida doméstica en un grado
que las anteriores generaciones hubie-
ran encontrado extraño e inaceptable.
Al mismo tiempo, las mujeres se han
sumergido en la fuerza laboral, más
amplia y positivamente que en cual-
quier otro país, incluyendo todas las ra-
mas de su servicio militar. Pese a esta
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aceptación creciente de un “espectro
más amplio en las posibilidades de
hombres y mujeres”, tal como lo pone
Braudy, ésta prueba ser completamente
compatible con los arrebatos de feroci-
dad y de patriotismo armado y el cada
vez más entusiasta desarrollo esta-
dounidense de los instrumentos de Ar-
maggedon.

Al no reconocer del todo esto, y con-
centrarse en la afimación de que “el Oc-
cidente se está enfrentando con un ene-
migo... cuyos propios cánones de sexua-
lidad intentan restablecer un pasado del
cual el Occidente mismo se ha distan-
ciado”, Braudy se arriesga a fomentar la
complacencia, cuando lo que se necesita
desesperadamente ahora es una visión
más amplia del poderío estadounidense
y una disposición a enfrentar las incon-
frontables verdades acerca de él. Al
Qaeda y sus secuaces son obviamente
peligrosos, y debemos oponérnosle. Pe-
ro hacer eso se irá volviendo más difícil
si no se aprecia suficientemente que este

crecimiento militar para siempre de Es-
tados Unidos podría ser también peli-
groso y provocar una alarma y una des-
confianza muy difundidas ❚

1 La frase es de Michael Kimmel en su intro-
ducción a Changing man: New directions in re-
search on men and masculinity, Sage, 1987, p.
11.

2 Véase, por ejemplo, J. M. Winter, Sites of
memory, sites of mourning: The great war in Eu-
ropean cultural history, Cambridge University
Press, 1996, p. 29.

3 Véase Joanna Bourke, Dismembering the
male: men’s bodies, Britain and the great war,
University of Chicago Press, 1996, p. 29.

4 J. W. Chambers II en The Oxford compa-
nion to american military history, Oxford Uni-
versity Press, 1999, p. VII.

©New York Review of Books.
Traducción: Alicia García Bergua.

“A MIS PAPÁS se les pasó el tiempo y de
pronto cuando tenía tres años no me
habían registrado. No teníamos reli-
gión ni la cuestión del bautizo. Una vez
llegó mi abuela a casa de mi madre:
‘¿ya llevaste a registrar al niño?’ como
me decían y ella contestó que no, ‘pues
ahorita mismo vamos’. Llegando pre-
guntaron ‘¿Cómo se va a llamar?’ Y la
respuesta categórica: no sé. La señorita
del juzgado sugirió Gilberto, pues así se
llamaba su novio, y era bonito nombre.
Cuando tuve uso de razón me disgustó
esto profundamente y crecí no muy a
gusto.”

Ésta es una de las anécdotas que el
maestro Gilberto Aceves Navarro nos
platicó en la entrevista en virtud del re-
ciente libro publicado sobre su taller y
el premio Nacional de Ciencias y Artes
que recibió por sus más de 54 años de-
dicados a las artes plásticas. Ha partici-
pado en más de 230 exposiciones co-
lectivas e individuales a nivel nacional e
internacional de gran prestigio, además
de obras escultóricas, monumentales y
murales.

Introvertido, ocurrente y muy sim-
pático comentó acerca del libro publi-
cado por Conaculta Cambiemos por fa-
vor, de Maritere Martinez:

“En toda mi larga carrera nunca se
ha publicado un libro sobre mí; ha ha-
bido varios obstáculos: primero mi pro-
ceder como profesional y la forma atípi-
ca como manejo mi carrera. Nadie se
había aventurado a hacer uno porque
existe la dificultad de que pinto por se-
ries y  mi carácter huraño me impide
acercarme a la gente. Además de que
siempre pensé que no tenía que pedir
reconocimiento, se tenía que dar por
mérito propio. Actualmente toda la cul-
tura occidental está inmersa en los me-
dios y éstos han sido una herramienta
tremenda en manos del comercio”.
Se dice que los artistas tienen que hacerla
de publirrelacionistas para promoverse.
¿Qué le parece esto?
Así es, uno tiene que perder mucho
tiempo en promocionar la obra o a uno
mismo como personaje. Tuve varias op-
ciones para desarrollar mi carrera por-
que no quería depender de la vendimia

“Pinto a base de
interrogaciones
personales”
Gilberto Aceves
Navarro

Marcia Brambila ❚




