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LA CIUDAD
RECUPERADA
El conjunto de grabados que aquí se presenta puede
tomar un sentido más profundo en el contexto de la actual emergencia sanitaria. La primera intención de este
proyecto era narrar un pasado colectivo, que abarcara
desde el momento en que los grupos humanos más antiguos se establecieron en esta región del mundo hasta
la ciudad contemporánea con sus conflictos cotidianos
y destellos de belleza. Me parece que de algún modo
muy personal esa intención se cumplió.
Sin embargo, en tiempos de confinamiento es realmente necesario volver a pensar de una manera distinta en
los espacios que temporalmente nos están siendo vedados. Los textos y las imágenes que conforman este
libro narran el origen, desarrollo y actualidad de una
ciudad que podría ser, a final de cuentas, cualquier
ciudad del mundo. Por ello considero una tarea casi
obligada evocar una ciudad distinta en la que todas las
historias sean posibles y todas las voces tengan cabida. Será necesario imaginar una ciudad que nos invite
a buscarla el día en que todos salgamos al encuentro
de los otros y hagamos el mismo paseo por una ciudad
recuperada.
Luis Morales, 2020
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Luis Morales
Originario y radicado en la ciudad de Xalapa, ha desarrollado su producción plástica principalmente en el ámbito de
la gráfica y los medios tradicionales de impresión. Le interesa explorar formas en que se conjugan diversos lenguajes, como la literatura, el dibujo y la gráfica, y ha realizado
algunos proyectos editoriales con tipos móviles, siendo la
escritura y las artes visuales su principal campo de exploración. La ciudad y la memoria personal son los temas por los
que transita actualmente su investigación artística.
A partir de esta búsqueda, imprimió en el 2017 el libro Cuaderno Trémulo sobre los sismos de aquel año y en el 2019,
con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y el
Desarrollo Artístico (PECDA, Veracruz) imprimió Tríptico de la Ciudad en el Taller de Tipos Móviles de La Ceiba
Gráfica.
Este proyecto surgió con la idea de representar en tres etapas diferentes la historia de Xalapa. El resultado fue una
serie textos poéticos de los cuales cada estrofa está acompañada por un grabado, conformando así la estructura del
libro. En él, la imagen no busca ilustrar efectivamente al
texto, sino generar una relación en la que ambos discursos
se complementan, enriquecen y potencian sus significados.
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FUNDACIÓN
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No hubo un principio.
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El sitio para el árbol siempre estuvo dispuesto,
siempre bajó la niebla para cubrirlo todo,
para llenar tardes inmensas y silenciosas
de grisura sin límites
y borrarlo todo para empezar de nuevo,
siempre, sin punto de partida.
5

Y en cada nueva hora llegó el hombre
descubriendo a su paso los caminos,
apresurado siempre, en incurable huida,
perseguido por el miedo y el hambre.
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Y la sed, y la sed de las semillas
que un río incansable corona y siempre viene de lejos
venero subterráneo en el seno arenoso
cantando su discurso con música de aves.
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Ciudad apenas intuida
que cada día se erige, se desgasta
cruza la noche.
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IMPRESIONES
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Migrante de ti cuando abandonas
la suerte de ser simple presencia
casa común, espacio compartido
lugar de encuentro,
10

extranjero en la ruta conocida
de ti perdido.
Pequeños incendios dispersan
tu vista en incontables ciudades,
como una arqueología prevaleces
en cada instante
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ruina solar, colonia de aire
estación entrañable
Sobre puente frágil tendida
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Pasa la tarde
cede su incandescencia
vuelve a su cauce el tiempo
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Vuelves a ser ceniza
y asombro consumido
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SOBREVIVIENTE
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En alguna de tus tardes cruzar una calle
visitar como extrañado tus casitas
esperar inútilmente una sorpresa
de cada esquina
y de tanto muro y tanto anuncio tuyo
y sueño precipitado a la ruina
por la humedad y su marca de tiempo
que todo lo convierte en vacío y abandono.
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Hace un día frío de luz blanquecina
todo es terriblemente pintoresco.
En la niebla la ciudad es más sucia,
el desorden pierde su gracia entre las calles
donde unos niños juegan
con la helada brisita metida en los zapatos.
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Ensoñación del indigente,
por tus caminos muere el tiempo
lentamente desangrado un medio día
entre los autos.
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Me persigue el vacío escondido en tus casas
me acosa la queja sorda de tus héroes de piedra
tus templos y tus fechas coronadas
las oraciones, los discursos me asedian
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¿a qué accidente o puerto me remite tu origen?
¿a qué centro de todo este delirio?
20

Primer día
Maleza Encarnada en la Grieta: “Un grupo de personas recorren el mundo, mientras intentan sobrevivir a los eventos, calamidades y fortunas de su contexto”.
Brizna de la mañana nostálgica: ¿Qué? ¿Dónde?

Conversaciones detonadas entre
dos seres (al principio de todos los
tiempos, en una era y una tierra
muy lejana pero muy parecida a la
nuestra), luego de tener entre sus
manos la publicación “Tríptico de
la Ciudad”, de Luis Morales1

Maleza Encarnada en la Grieta: Algo que leí por ahí, lo publicó
alguien de quien no quiero acordarme pero que siempre me acuerdo. Bueno, en realidad era un copy paste, no una publicación “original”. Lo vi antes de que el contexto me alcanzara a mí misma.
Pensé ¡qué oportuno!, ¡qué oportuna frase!2 Pues el texto generaba
justo el sentimiento que creo está capturado en algunas gráficas y
poemas que me conmueven hasta las lágrimas. ¿Ya sabes? O sea,
no todo, no con todo me pasa, pero a veces leo y veo cosas. Cosas
que…
Me quedé muda, perdón. Es sólo que en estos días me cuesta
mucho trabajo no distraerme, prestar atención a mis propios monólogos, a los de los otros, a los del clima incluso, que siempre
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Luis Morales es un artista xalapeño que recorre su ciudad natal; en su andar cotidiano, materializa lo que escucha y escribe lo que ve. Nos da un poco de sus derivas
y sus caminatas: al hacerlo, nos habla planetariamente de una ciudad única que es a la
vez forma y contenido de múltiples ciudades. Una reencarnación más de Italo Calvino
y sus ciudades invisibles (<3).
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Aunque me pese, ahora pienso que efectivamente era muy oportuno. ¡Sinvergüenza lagartija! resultó ser una especie de vidente, juntando palabras en semejante
oración cuando todavía ni llegaba lo peor.
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está tan presente, invadiéndolo todo con sus tentáculos invisibles3. La vez pasada apareció un arcoiris y lo vi desde el ventanal de mi apartamento. Era hermoso cómo se postraba sobre el
horizonte de la ciudad, con sus grandes edificios, el mercado que
está al frente y la silueta de las palmeras mediterráneas que trajeron para acá (que extrañamente se dan re bien). Y nada, al segundo saqué mi celular, me puse a fotografiarlo y a editar la foto
para mandar la imagen a algunos grupos de amigos y familiares.
Cuando acabé el absurdo trámite y quise admirar el espectáculo
lumínico, ya la lluvia había tomado su lugar y estaba protagonizando la escena. El arcoiris se había ido para siempre4.

Segundo día
Brizna de la mañana nostálgica: “Pasa la tarde, cede su incandescencia, vuelve a su cauce el tiempo”.
Maleza Encarnada en la Grieta: ¿Qué? ¿Dónde?
Brizna de la mañana nostálgica: Es una imagen recurrente que
3

Igual creo que eso es realmente imposible. Sin importar que tan adentro o tan afuera se encuentre una... si hace frío, se prende la calefacción, se sacan los calcetines
de lana y las colchas tejidas por la abuela. Si hace calor, se encuera una y se tira al
piso a dormir la siesta, mientras el sudor le corre a una por la espalda. Sólo a base de
autoengaño, podemos hacer acto tan salvaje de “ignorar” (imposiblemente) al monólogo climático. En todo caso, podemos vivir la ilusión de que sólo está como telón de
fondo... pero los objetos que nos rodean, los cuerpos, los pelitos de la nuca y la visión
misma no bajan la guardia nunca.

últimamente me viene a la cabeza. Durante estos días he tenido unos sueños muy locos, dicen que a todo el mundo le está
pasando.
He soñado 3 veces con un chico que no conozco, no sé exactamente de qué país, da la pinta de ser asiático. Siempre lo encuentro en
la misma situación: cubriéndose de la lluvia improvisadamente
con su abrigo, mientras sube una calle empinada de una ciudad
colonial. No se le ve particularmente apurado, pero sí molesto por
la lluvia, como si se le hubiera perdido una vez más el paragüas y
se encontrara en esta situación por milésima ocasión.
En el primer sueño alguien me lo presenta y le hablo en inglés,
me contesta que habla español e intercambiamos un par de palabras que no recuerdo bien.
En el segundo sueño, la calle empinada se encuentra más llena
de gente. En medio de todos, cruzamos miradas pero me sigo de
largo. Él me habla y me dice “ya nos conocemos”, “platicamos la
vez pasada”. A mí me da mucha pena... pienso “mierda, mi racismo internalizado, que no lo puedo diferenciar y reconocer”. Él
me saluda bien afectuosamente, como cuando conoces a alguien
a quien le caes súper bien y te saca un poco de onda que le caigas
tan bien a alguien a quien has visto muy pocas veces.
En el tercer sueño nos encontramos una vez más en la misma
escena. Esta vez pienso que ya lo he conocido, pero asumo que
no es él y me sigo de largo. Entonces me sigue y me saluda. Otra
vez le digo “hi”. Me contesta “hablo español, ya nos hemos conocido”. Y ahí me acuerdo que sí, que ya hemos hablado dos veces
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¡Y obvio! luego de la salvajada, llegó la culpa.
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en el pasado. Me da pena y otra vez pienso que no lo he reconocido por mi racismo internalizado. Me dice “no te preocupes,
todo bien. Venía a saludarte y porque me he acordado que la vez
pasada hiciste algo que me dio mucha risa”.
Y en ese momento me doy cuenta que efectivamente es la tercera vez que me veo con el chico e intercambiamos palabras, que
no lo he olvidado por racista precisamente, sino porque ¡lo he
conocido en sueños! Intento hablar con él sobre eso, y entonces
me doy cuenta que él sabe muy bien que somos conocidos de
sueños.
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1.- Extranjero
3.- Fundación
4.- No hubo un principio
5.- Llegó el hombre

Tercer día
Maleza Encarnada en la Grieta: “¿a qué accidente o puerto
me remite tu origen? ¿a qué centro de todo este delirio?”
Brizna de la mañana nostálgica: Ese sí sé de dónde lo sacaste,
de dónde lo imaginaste. Es del tiempo en que te pasaste cada
tarde detenida en cada esquina que te cruzabas. No te había
llegado la hora, esta hora pues, donde las esquinas se esfuman
un poquito más a cada momento... o al menos las esquinas transitables, no las que se ven desde nuestros balcones. Todavía no
te asustaba salir y hasta besar las paredes borracha, o con sobredosis de café. Cada día, en ese entonces, mirar y recorrer con tus
pies el terreno conocido, se sentía como si fueras el primer ser
sobre la faz de la tierra que se encontraba con semejante paisaje:
lleno de piedras, concreto, polvo y multiplicidades artificiales,
que de tan ficcionales, parecían naturales. Y por eso, es por eso,
que te nacían más las preguntas y no las certezas.
Alejandra R. Bolaños

6.- Descubriendo
7.- La Sed
8.- Los caminos
9- Impresiones
10.- Migrante
11.- Primer viajero
12.- Casa común
13.- Llegada
14.- Vuelta
15.- Sobreviviente
16.- Caminar
17.- Hace un día frío
18.- Lentamente
19.- Vacío
20.- La noche

Ciudad de México, junio 2020
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La obra de Luis Morales se encuentra a la venta
y puedes contactarlo a través de sus redes sociales y correo electrónico:
@luismoralesgrabador
@betomoral
Correo: lbetomrl@gmail.com

Jardín de las Esculturas
www.ivec.gob.mx
f @JardinDeLasEsculturas
http://jex.ivec.gob.mx/
scjex.ivec@gmail.com

Av. Rafael Murillo Vidal s/n
Xalapa, Veracruz
(228) 8.13.77.53
Martes a domingo
de 10:00 a 19:00 horas

