
Recorro una exposición fotográfica en compa-
ñía del artista. ¿La razón? Vengo a entrevistarlo
para la televisión. ¿La sede? El Centro Cultural
del México Contemporáneo, habilitado —y, aun-
que me pese reconocerlo, bien habilitado—
en la antigua biblioteca del SNTE. Y a todo esto,
¿el artista en cuestión? Guillermo Kahlo (el vi-
vo, no el muerto; el nieto, no el abuelo; el escru-
tador de almas pero no de almas de acero; o, di-
cho de otro modo, el fotógrafo de arquitecturas
emocionales, que no literales).

Hay, pues, retratos. Y, además, hay algunas fo-
tos de comida —su otra especialidad— ora invi-
tantes, ora inquietantes, a menudo ambas a un
tiempo. Lo que me importa, sin embargo, son
los retratos. (Mi psicologismo es irremediable.)
(Por eso me casé con una psicoanalista.) (Que
vistió de negro en nuestra boda.) (Su tercera.) (Y
última.) (Pero ésa es, en efecto, otra historia.)
Aquí, dos niños de la calle —“en situación de ca-
lle” se dice ahora—, abrazados. Acá, dos niñas
bien —¿“en situación de bien”?—, juntas las sie-
nes. Más allá, un paciente psiquiátrico, extravia-
do. Y no demasiado lejos, una imagen hermosísi-
ma, terrible, poderosa, aterradora: una güera de
nariz levantada (literalmente levantada: las fosas
emprenden el vuelo), hierática la mirada, altivos
los labios, posada una mano protectora sobre su
estola de zorros (¿de zorra?) y no sobre su vien-
tre desnudo y embarazado. 

Guillermo me conduce a otra sala, donde me
espera, entre varias imágenes, un camarón deta-
llado al punto del hiperrealismo, más próximo
de Godzilla que de la paella. Dejo escapar un
temblor y sigo: tercera y última sala. Guillermo,
encantador siempre, se distrae en cálida conver-
sa con el custodio; sigo, pues, a mi entera guisa.
Recorren mis ojos otros retratos (confieso que el
impacto posterior me ha hecho olvidarlos) y, de
pronto, se detienen en uno a priori convencional
pero de súbito perturbador. Es una novia (lo es
por lo blanco del vestido, lo es por lo diáfano del
velo, que cae desde su cabeza hasta su cintura en
despliegue trapezoidal a un tiempo etéreo y se-

vero). Lo que es más, es una novia hermosa: enormes
los ojos negros, fina la nariz respingona, carnosos los
labios, perfecto el óvalo del rostro. ¿Qué es entonces
lo que tanto me desconcierta en ella (y lo que salva
esta foto bien tomada de una mujer guapa en un mo-
mento único para ella aunque común para el especta-
dor de la descorazonadora categoría de souvenir bo-
nito)? Su expresión. La novia no sonríe. Sus ojos,
acaso no enormes sino descomunales, miran de lado
con preocupación, la misma que trasluce su ceño leví-
simamente fruncido. Su boca, que se pretende serena,
acusa un cierto —ciertísimo— rictus de tensión (in-
cluso se le marcan alrededor de las comisuras un par
de arrugas casi imperceptibles, del todo incongruen-
tes con la tersa lozanía de su piel). Y su postura —el
pecho ligeramente cóncavo, el hombro apenas enco-
gido, el brazo tendido hacia atrás— es perfecta pero
también perfectamente artificiosa (es decir todo me-
nos natural). Bien mirada, ya no es una novia: es una
actriz caracterizada de novia, presa del pánico, captu-
rada —¿he dicho capturada?— un segundo antes de
salir a escena.

Eso, sin embargo, no es todo lo que me intriga. Y
es que, por alguna razón a todas luces extravagante
—y, pienso entonces, a todas luces fantasiosa—, creo
haber visto antes a esta mujer. Creo también que ella
me ha visto, que ahora me ve, que me pide que la sal-
ve de su inminente hado. Delirante ya, irrumpo en el
apacible intercambio entre el fotógrafo y el custodio y
espeto al primero una interrogante ahogada: Guiller-
mo, ¿quién es la novia?

—¿Cómo que quién es? ¡Si es tu prima, güey!
¿Mi prima? No es Vilma, ni Fernanda, ni Lourdes,

ni Angélica, ni Eva. Y, claro, no es Karla ni Nicole,
que a su edad no sueñan todavía el presunto sueño de
toda mujer. Doy una vez más la espalda a Guillermo.
Mis ojos vuelan hasta el rectángulo de cartón blanco
contiguo a la fotografía de la novia, adosado a la pa-
red. Leo “Adriana Vale, 2003”.

¡A güevo que es mi prima! Adriana Vale, née Gon-
zález, esposa desde 2003 de mi primo hermano (es
decir de mi primer hermano, ya que soy hijo único) y
tocayo Nicolás Vale. Sólo que no estoy acostumbrado
a verla así. Adriana fue una prometida feliz. Además,
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es hoy esposa y madre (de la bella
Luciana) feliz, como feliz —más feliz
de lo que nunca lo viera en nuestros
28 años previos de relación— es Ni-
colás con y por y para ella. Además,
por estar feliz, feliz estuvo Adriana en
su boda, en la que ofrendara a su en-
tonces flamante marido votos públi-
cos y originales y seguro eternos, en
la que bailaran ambos como dervi-
ches en pos del éxtasis. ¿A qué en-

tonces los ojos azorados? ¿A qué el
rictus de incertidumbre?

Una boda —parafraseo a Guiller-
mo— es por definición tensa para los
novios: por enamorados que estén (y
Adriana y Nicolás lo estaban y lo es-
tán), se saben en un punto de no re-
torno, en el umbral de una puerta a lo
ignoto: son puro paroxismo. Las fotos
de novias sonrientes, entonces, son
imprecisas ya sólo porque, en el mo-

mento inmediatamente previo a la
boda, no hay novia que tenga razón
para sonreír. Y Guillermo, discípulo
aventajado de Richard Avedon, per-
sigue con la mirada la precisión, si
no —¡ay!— la verdad. Así Adriana
Vale (o a punto de devenir Vale) en
2003; así esta Bride’s Head, Revisited,
que no lleva a revisitar el Brideshead
de Evelyn Waugh sino acaso a excla-
mar un tenso pero certero guau.  ~
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