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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.
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“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 ❚
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de mi obra y me metí a otras cosas. Fui
industrial, tuve fábricas y mucho dine-
ro, luego todo se acabó porque me esta-
ba desviando de la pintura.

Uno tiene que seguir siempre sus
instintos sobre todo si son artísticos

Soy el tercero de los hijos de mis pa-
dres; llegué como agregado cultural, un
poco tarde, cuando ya estaban aburri-
dos de formar bodoques y tuve mucha
libertad en ese sentido. También aleja-
miento natural y esa necesidad me mar-
có. Era un niño que daba una lata tre-
menda.

En el libro leí que fue un niño hiperqui-
nético.
Mi abuelo materno, que era muy ma-
yor, ocupaba las tardes en hacer caligra-
fía y yo por alguna razón lo buscaba.
Tenía cuatro años cuando iba a su casa
a verlo y me llamaba profundamente la
atención. Le decía: “hazme un caballi-
to”, y me lo llevaba a mi casa. Alguna
vez me dio lápiz y papel y dijo: “hazlo
ahora tú”. Después traía mi manojo de
papel y lápiz por todos lados.

Yo pintaba, y sigo haciéndolo, por
gusto, curiosidad y porque quiero saber
qué pasa siempre. Pinto con base en in-
terrogaciones; le pregunto a la pintura y
ésta contesta. No tengo nada preestable-
cido, sino que las cosas se van dando es-
pontáneamente y me tropiezo con ellas.

Cuando entré a “La Esmeralda” en-
contré que era una escuela de artesanos,
que había que aprender un oficio medi-
do y limitado para hacer las cosas de
determinada manera, para mí esto era
insuficiente. Entré a trabajar con Si-
queiros en el segundo año, trabajando
en los murales de la UNAM. Tuve algu-
nas oportunidades porque en ese sótano
trabajaba los bocetos y los cambios que
iba haciendo en el mural, aprendí algo
invaluable que fue la actitud del artista
frente al problema. También el sistema
de composición, formas y demás.

Después de un tiempo me ofrecieron
trabajo en Acapulco y descubrí que me
gustaba dar clases. Posteriormente en
Estados Unidos tuve la oportunidad de
trabajar en la Secretaría de Relaciones,
en el organismo de promoción e inter-
cambio internacional de cultura.

A los alumnos en su taller los impulsa a

dar lo mejor que tienen y usted trabaja
igual.
Intento sacar lo mejor, quién sabe que
sea eso, lo que me da una actitud inqui-
sitiva y entusiasta. Debe haber una gran
locura e inconsciencia para dedicarse a
la pintura. Ahora en el panorama artísti-
co ya no se necesita dibujar porque todo
es la idea. Esto puede ser parte y resulta-
do de la moda impuesta por los medios
de comunicación manejados por los
grandes consorcios que determinan la
manera en que van a vivir los pueblos.
Esto ha modificado nuestra manera de
ver las imágenes y uno se pregunta para
qué quieran aprender a dibujar si hacen
otras cosas como pintar una caja de za-
patos en un museo como lo hizo Ga-
briel Orozco. Es valioso y no implica
que el arte como tradicionalmente lo
conocemos haya muerto. Pero me obli-
ga a buscar modos de enseñar que pue-
dan abarcar todas las posibilidades.

Les recomienda que apelen al músculo del
estómago para poder crear con libertad.
Éste es un oficio de silencio porque no
se debe pensar en palabras sino de otra
manera. Las palabras son códigos que
nos indican un modelo visual, de una
mano por ejemplo. No necesitamos
verla para saber de lo que estamos ha-
blando. Son formas que se quedan con-
geladas cuando empezamos a ver para
informarnos del mundo. 

Claro, porque una obra además debe te-
ner textura y otros elementos.
Mi idea al crear un ambiente es que se
olviden de quiénes son, con todos los
prejuicios sociales que esto implica. La
cuestión moral y de actitudes de lo que
está bien o no es lo que menos quiero
por aquí.

Porque los mexicanos son muy con-
servadores, todo el tiempo inician sus
dibujos al centro del papel aunque la fi-
gura tenga un brazo extendido y no les
quepa después. Lo que yo hago no es
darles sino quitarles. Les enseño a traba-
jar en silencio y a que el arte no tiene
nada que ver con la vida real. Esa dis-
tancia entre mi persona y el objeto vie-
ne de  un proceso interior, no de inte-
riorización. Miro, pasa por mi cerebro,
califico y luego ejecuto. No se trata de
estilos sino de percepciones personales. 



A mis alumnos les digo que dibujen
con la panza, tienen que involucrarse
en la tarea física de hacerlo con todo el
cuerpo. Les pongo limitaciones físicas
para algunos ejercicios, como no mover
un dedo o la muñeca, dibujar con todo
el brazo, tomar el lápiz con las dos ma-
nos, dejarlo fijo y mover el cuerpo para
dibujar. O hacerlo con la punta de la
nariz por que ésta señala lo que quere-
mos ver, son trampas para que dejen de
pensar como lo hacen habitualmente y
aprendan a aceptar lo que les sale.

El libro lo hizo una alumna que le pidió
permiso de grabar durante tres años las
clases, después fueron corrigiendo al paso.
No puedo evitar ser un hombre público
pero si pudiera lo haría. Guardo mi vi-
da privada como en fortaleza. Salgo a la
calle y me saludan, esto es verdadera-
mente abrumador. No hay lugar donde
pueda esconderme más que en mi casa
donde vive mi mujer, lo que queda de

mi familia que somos mi hijo, esposa y
yo. No llevo nada de mi trabajo a casa,
en ésta soy el mismo pero a la vez dife-
rente. Esto de la reserva me ha ayudado
a construir el  personaje que la gente ve
en mí. Desde luego he sido una persona
que ha estado contra las reglas todo el
tiempo. 

Mi ultima exposición, “Las mujeres
gordas en la playa” le ha gustado a todo
el mundo; ya estoy pensando que algo
malo hice y estoy complaciendo, y me
aterra que haya llegado al momento en
el que no hay sorpresas y que ya no se
molesten ni ofendan.

El maestro Gilberto Aceves Navarro
presentará este año dos exposiciones,
dos libros, una carpeta de grabados para
España y una exposición, dos murales y
una escultura monumental, además de
clases, cursos en provincia y viajes per-
sonales. A sus 70 años es un artista con
todo por ofrecer ❚
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PESE A TODO, los proyectos editoriales
siguen surgiendo en México. Puede
más la inquietud intelectual que la cri-
sis económica y las condiciones adver-
sas para el oficio.

Con apenas dos años de vida, la Edi-
torial Sexto Piso está consolidando una
imagen de seriedad e imaginación edi-
toriales. Fundada por Luis Alberto Aya-
la Blanco, Rafael López Giral, Eduardo
Rabasa y Francisco de la Mora, investi-
gadores y profesores universitarios, la
editorial surge a partir de la percepción
de la necesidad de cubrir un nicho en el
mercado mexicano con libros de cali-
dad, de grandes autores tanto clásicos
como contemporáneos. 

“La línea editorial pretende ser rigu-
rosa –dice Francisco de la Mora– ba-
sándonos en la propuesta editorial de
Luis Alberto Ayala Blanco, nuestro di-
rector editorial, quien desde el princi-
pio ha sentado las bases del proyecto,
dándole coherencia a partir de las apor-
taciones de los otros tres miembros del
consejo editorial.” 

Sexto Piso cuenta con dos coleccio-
nes, con un tiraje entre 2 mil y 3 mil

ejemplares por título. La colección Sex-
to Piso, en donde se publican autores
contemporáneos, tanto mexicanos co-
mo extranjeros, que consta de 17 títu-
los, entre los que destacan El loco impu-
ro del escritor y editor italiano Roberto
Calasso, Ensayos escogidos, de George
Orwell y Siete pecados capitales, del au-
tor serbio Milorad Pavic, entre otros. 

Y la colección Clásicos Sexto Piso,
de reciente creación, que pretende ser
un compendio de grandes obras clásicas
pero poco conocidas en nuestra lengua.
Actualmente los títulos que la confor-
man son Las diabólicas, de Jules Barbey
d’Aurevilly y Diferencia entre la filosofía
de la naturaleza de Demócrito y Epicuro,
la tesis doctoral de Carlos Marx. 

Hasta el momento, Sexto Piso no ha
realizado coediciones con ninguna casa
editorial, pero hay proyectos para co-
menzar a hacerlo con el Fondo de Cul-
tura Económica y con Conaculta. 

Como todas la editoriales pequeñas
tienen que sortear el problema de la
distribución de su fondo editorial. “La
distribución –afirma De la Mora– ha
sido un problema que seguimos solu-

Sexto Piso: un
nuevo 
proyecto 
editorial

Hugo Vargas ❚




