
No se sabe del autor de esta fotografía, aunque se
puede inferir que ésta es tan sólo una más de un
álbum familiar. Acaso una que no quedó pegada
entre las páginas del mismo porque, considerán-
dose las mínimas aspiraciones técnicas de un
buen amateur, la imagen es fallida: la figura cen-
tral está movida, esa niña de tres años queda pró-
fuga de la precisión focal. 

Si aquel que operó la cámara no tuvo estas re-
flexiones, bien puede haber dejado la impresión
fotográfica en entredicho, en un archivo indefi-
nido, dado que para sus cánones icónicos era una
imagen anómala, por decir lo menos. Su exclu-
sión del álbum podría entonces no obedecer a
criterio técnico o estético alguno, sino simple-
mente a un dictado de la moral vigente. Estamos
hablando de 1910. Resultaría perturbador admi-
tir un retrato familiar en el que la niña está pero
no está, casi se desvanece, casi es un espectro, la
aparecida del cuento. Todo vendría al caso por
una superstición burguesa de principios del siglo
XX, o, si no, una superstición más particular,
honda y compleja, dictada por las manías de una
familia aficionada al espiritismo. Eso sí me consta
de la historia detrás. No es casual que el diploma
que luce en la parte superior, justo a la mitad de
la composición, sea un certificado de la Theoso-
phical Society: la lupa me ayudó a descifrarlo,
pero no más. Por otro lado, conviene tomar en
cuenta que en esos años el mismo Francisco I.
Madero, a un paso de derrocar al Dictador, era
un entusiasta de las cuestiones de ultratumba, las
sesiones, las invocaciones al reino de los muertos.
También por esos años, Maurice Maeterlinck,
que había sorprendido al mundo con su terceta
de libros de inclinación científica, uno sobre las
hormigas, otro sobre las termes y uno más, entra-

ñable, sobre la vida de las abejas, publicó un texto
de género indeterminable titulado La muerte. En las
páginas de este libro ya fuera de circulación, el
poeta y autor de la pieza teatral El pájaro azul, la
más conocida de su producción, se aleja de las con-
creciones de la entomología y pasa de lleno a referir
una sucesión de anécdotas sobre muertos que regre-
san para enderezar un espejo de la sala que la muca-
ma había dejado torcido al pasar el plumero. Yo
destacaría la relación que hace —en tono de absolu-
ta seriedad, emanando rigor de ciencia exacta— de
un financiero neoyorquino que a unos cuantos días
de haber fallecido vuelve a su oficina para dictarle a
su fiel y antigua secretaria una serie de políticas de
inversión para la empresa. Admirador de su colega
europeo, el poeta mexicano Amado Nervo está pre-
sente también en nuestra fotografía: observa la esce-
na desde un retrato colgado en la pared, por encima
de la cabeza de la mujer. Se alcanza a apreciar que el
retrato de Nervo sí fue, en definitiva, ejecutado por
un profesional: la luz le viene por debajo, lo cual lle-
garía a convertirse en un lugar común, como recur-
so, cuando se procura crear un efecto de misterio;
ese descubrimiento, que en la pintura de Degas y
Lautrec era llanamente una cualidad atmosférica
relacionada a los escenarios, en el arte de la fotogra-
fía, nacido en las mismas épocas de los queribles
pintores franceses, cobraría otra dimensión, no se
diga ya posteriormente, en el cine de horror o las
películas de espantos y fantasmas.

Algo se establece aquí de vasos comunicantes:
Nervo también estaba inmerso en cosas del espíritu
que sobrevive al cuerpo. Es triste que su vocación
religiosa haya acelerado su caducidad en términos
populares. Era un poeta apreciable, y como pensa-
dor dejó igualmente nociones formidables: “El ra-
cionalismo es el más estulto de los sistemas”,
escribió.

No es extraño, pues, que la madre de la niña de
nombre Josefina hubiera colgado el retrato de Ner-
vo, de forma tan natural como tenía colocado un
cráneo humano sobre los libros del anaquel supe-
rior. En un entresueño, me daría la impresión de
que hablo a través de las intuiciones sutiles de mi jo-
ven amigo el fotógrafo Iñaki Bonillas, quien hoy se
dedica a revisar y reinterpretar archivos fotográficos
de su pasado familiar. Pero divago: regresemos a la
madre con la hija, la mujer con la niña. Josefina fue
hija natural de Gabriel Mancera, científico recono-
cido y celebridad social durante el porfiriato, dueño
de haciendas y minas, ahora sólo recordado si se
quiere llegar de Coyoacán al Viaducto y se transita
por la calle que lleva su nombre.
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Un naufragio silencioso
Claudio Isaac
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Dedico estas líneas al nieto de Josefina,

Arturo Beristáin, un viejo amigo del alma
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Divago de nuevo. Querría, mejor,
más allá de lo sugerente que resulta
la niña borrosa, hablar de la actitud
de la mujer adulta: en la intensidad
de esa mirada que se posa en un
objeto fuera del cuadro, una especie
de horizonte doméstico, un paisaje
interior que, inventado o no por ella,
le permite apoderarse de una expre-
sión abismada, como si estuviese
presenciando un naufragio silencio-
so; en esa mirada que intento descri-

bir, así como en el ademán a punto
de ser rígido, con esa blusa de seda,
sus leves hombreras y su acintura-
miento, la mujer nos revela algo que
parece posado, posado dramática-
mente. Pero no habría lógica en ello:
se trata de una imagen, como ya
establecimos, capturada sin malicia.

¿O, de lo contrario, se tratará de
un criptograma, un intrincado guiño
de ojo para los masones y los espiri-
tistas de nuestro tiempo, una broma

para la fraternidad de teosofistas del
futuro? No quisiera concluir esta
divagación interrogativa con una
interrogación, de modo que opto
por una sugerencia: propongo al
lector que se sumerja en la mirada
de la madre de Josefina, mujer sin
marido, y a partir de la escalofriante
carencia de frivolidad que ese rostro
ostenta, mirando hacia la derecha,
haga, el lector, sus propias
interrogaciones. ~
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