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Pal Kepenyes, el gran escultor
C

onocí al escultor húngaro,
Pal Kepenyes en el Bazaar
del Sábado de San Ángel
en la Ciudad de México y ¡oh,
sorpresa!, lo reencontré aposentado en Acapulco en una casa en
Guitarrón a la que los ingenuos
apodaban “la casa del diablo”
por lo extraño de las figuras que
adornan su barda. Pero naturalmente, muy reconocido gente
culta en el puerto por su talento
y creatividad. Además, rodeado
siempre de un grupo interesante de personas. Algunos son extranjeros apasionados por Acapulco y leales contra viento y
marea —es el caso de decirlo—
que año tras año pasan el mejor
invierno del orbe en esta privilegiada bahía.
La historia del escultor Pal kepenyes es una de las leyendas del
puerto. Pal se escapó de una cárcel
comunista en Hungría en 1956 y se
fue a París en donde se casó con
una mexicana, y como tantos
otros, emigró a México y tiene hoy
las dos nacionalidades húngara y
mexicana. Pero no fue fácil...
En Europa, la guerra tardaba
en apagarse. El vendaval de maldad, angustia, crueldad, dolor,
hambre, tortura, enfermedad,
que fue la II Guerra Mundial soplaba aun avivando algún fuego
maldito. Budapest, la importante reina del Danubio, tomada y
ultrajada por el Ejército Rojo,
pagaba duramente sus simpatías
germanófilas.
Los soldados soviéticos o burócratas soviéticos, aplastaban a
los detestados húngaros a los que
no perdonaban ser germanófilos,
pero apreciaban sus cualidades,
la música, por ejemplo. Ellos, los
duros, fuertes, vencedores, eran
aún bastante bárbaros, —solo los
nobles no lo eran: en comparación con los checos, búlgaros, rumanos y polacos, húngaros, bajo
su poder. En la posguerra todavía

tan caliente, los jóvenes magyares pretendieron armar, si no una
revolución, sí una resistencia al
yugo soviético. La represión fue
inmediata y terrible. Uno de
aquellos jóvenes rebeldes es hoy
un famoso escultor acapulqueño,
internacionalmente conocido:
PAL KEPENYES. Desde el Espacio Palesco, la casa que esculpió
en el cerro más alto de Acapulco,
Pal pasea su mirada por un horizonte amplísimo. A sus pies la bahía, una raya infinita, el horizonte, mar y cielo.
Durante cinco años de su juventud solo vio rejas en la prisión
“María Nostra”, a 60 kilómetros
de Budapest. Y al ser enviado un
año a un castigo mayor, calabozo
de los incomunicados, solo un pequeño cuadrado azul le recordaba el mundo de luz del que lo segregaron. Lo único que podía hacer era soñar y, originario de un
país sin costas soñaba con el mar
y con puertos blancos.
Descubrió cómo comunicarse
con su amigo Andrés Lauriniez,
pegando a los tubos de agua, se
decían el uno al otro en morse:
“El año que entra en Taormina”.
Era un lugar desconocido y lejano, allá en la Sicilia que no conocían, pero un nombre mágico
que significaba sol, cielo, mar y
libertad para los jóvenes húngaros encarcelados.
Los años fueron pasando lentos y dolorosos en “María Nostra”. La mente en prisión se desarrolla donde nada la distrae.
Inventar para no morir… Pero
un día no solo la juventud de
Hungría se rebeló sino toda la
población y exigió una apertura.
Se beneficiaron los prisioneros y
entre ellos, Kepenyes. Había entrado a prisión en marzo de 1950,
fue amnistiado en marzo de 1955.
Pero los húngaros no se conformaron con la liberación de una
pequeña minoría: el clima en Bu-

dapest era ya de revolución. Explotaría en 1956 y duraría muy
poco. Los tanques soviéticos la
reprimirían. Fueron aquellos
para días de indecisión. Irse o
quedarse con los tanques a la
puerta. Pal Kepenyes como otros
decidió abandonar su patria. Su
amigo Lauriniez decidió quedarse y fue deportado a los tres meses a un lugar desconocido de la
URSS, solo para regresar y ser
fusilado en Budapest. Todos
aquellos patriotas magyares, objeto de la represalia soviética,
fueron enterrados boca abajo para que, no pudieran regresar al
cielo, según superstición oriental de ese país europeo.
El hipócrita Occidente permaneció indiferente con la misma
despreciable actitud que asumiría
en 1968 en el caso de Checoslovaquia o en la toma en 1950 del Tíbet, cuando los chinos lo ocuparon violentamente. Como en tantas otras ocasiones en que el poder brutal se impondría. Pal Kepenyes llegó a París y como muchos otros jóvenes refugiados y vivió en la Ciudad Universitaria. Se
las arregló para estudiar hasta en
1959 cuando viajó a México.
Podía verse en los años 60 caminar por las calles de San Angel en el DF a ese húngaro alto,
rubio y extraño, con un morral
al hombro en el que cargaba las
no menos extrañas joyas y pequeñas esculturas que creaba para vivir. Las vendía en el Bazar
del Sábado y en los círculos bohemios. Pero él tenía un sueño
que realizar además de la libertad: El Mar, el horizonte más
abierto que puede percibir el ojo
humano. Se fue a vivir a Acapulco y encontró el espacio, el aire,
la amplitud física y mental para
desarrollar su escultura sin límites. Su lema fue entonces: “Far
beyond the limits of man” o
“Más allá de los límites del hom-

JAQUE MATE
Sergio Sarmiento

Pacto patriarcal
“Nosotros estamos a favor de
los derechos de las mujeres”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

V

arias personas me han dicho que el
feminismo terminará por sepultar
políticamente a Andrés Manuel López Obrador. Lo dudo: el país es tan conservador como el propio presidente.
Ciertamente el candidato de López
Obrador al Gobierno de Guerrero, Félix
Salgado Macedonio, es impresentable.
Aunque no tenga una condena judicial en
contra, las acusaciones de violación y
abuso que pesan sobre él deberían ser suficientes para bajarlo de la postulación.
Hasta ahora, sin embargo, las encuestas
no sugieren que Morena o el exalcalde de
Acapulco estén perdiendo popularidad.
Morena está empezando la campaña con
ventaja en 14 de 15 contiendas por Gobiernos estatales.
Es verdad que el presidente tuvo que
preguntarle a su esposa Beatriz qué significa el “pacto patriarcal” que le pedían
que rompiera, y esta le explicó que se trata de que deje de apoyar a los hombres.
López Obrador concluyó que son “expresiones importadas, copiadas” y, por tanto, intrascendentes. “¡Qué tenemos nosotros que ver con eso! -exclamó en la mañanera-, si somos respetuosos de las mujeres y todos los seres humanos. Pero
también en eso se monta el conservadurismo”. No creo que la expresión “pacto
patriarcal” sea importada o copiada, pero para la mayoría de los votantes simplemente no significa nada.
La mayoría de los mexicanos respalda, me parece, el reclamo de las mujeres
por un mejor trato. La violencia contra
ellas lastima a toda la sociedad. Eso no
significa, sin embargo, que ni la población en general ni las mujeres apoyen la
violencia de las movilizaciones feministas que hemos visto en los últimos años.
Las organizadoras de estas manifestaciones han protestado ahora por las vallas que el Gobierno ha colocado para
proteger Palacio Nacional y otros monumentos históricos. Dicen que las vallas
ratifican la idea de que una pinta o un
monumento valen más que una mujer
violada o asesinada. Supongo que hoy
tratarán de derrumbarlas, pero tengo
la impresión de que la mayoría de los
ciudadanos, incluyendo a las propias
mujeres, no piensan que vandalizar monumentos históricos o comercios sea la
mejor forma de defender los derechos de
las mujeres.
Lo que sí será un reto hoy, y recaerá en
buena medida sobre una mujer, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será la respuesta de segu-

Las fuerzas de seguridad de la
capital, bajo el mando del
secretario Omar García Harfuch
y de la propia Sheinbaum, se
enfrentarán hoy a fuertes
provocaciones. Su mandato de
ley es no reprimir, pero tampoco
aceptar actos de vandalismo. En
la práctica esta tarea es
sumamente difícil. Colocar a
mujeres policías a resguardar la
seguridad solo ha llevado en el
pasado a que estas sean objeto
de violentas agresiones.
ridad a los intentos de provocación que se
llevarán a cabo en las marchas. El movimiento feminista no es por naturaleza
violento, pero algunas de las activistas sí
lo son. En varias ocasiones en el pasado
han retado a las autoridades de la capital
y han logrado generar actos de represión
que buscan promover la idea de que vivimos bajo una dictadura.
Las fuerzas de seguridad de la capital, bajo el mando del secretario Omar
García Harfuch y de la propia Sheinbaum, se enfrentarán hoy a fuertes provocaciones. Su mandato de ley es no reprimir, pero tampoco aceptar actos de
vandalismo. En la práctica esta tarea es
sumamente difícil. Colocar a mujeres
policías a resguardar la seguridad solo
ha llevado en el pasado a que estas sean
objeto de violentas agresiones.
En un año electoral la tarea se vuelve
todavía más complicada. Hasta ahora ni
la aprobación del presidente ni la de Morena han sido afectadas por los cuestionamientos del movimiento feminista. Sin
embargo, un error en el manejo de la seguridad pública durante las manifestaciones de este 8 de marzo sí podría tener consecuencias negativas para la 4t. Le tocará tomar las decisiones cruciales a una
mujer, Sheinbaum, que no tiene compromiso con ningún pacto patriarcal.

SIN INVERSIÓN
La inversión fija bruta cayó 18.2 por ciento entre 2019 y 2020. Si la inversión es la
medida de lo que se está apostando para
el futuro de la economía, tenemos buenas
razones para estar preocupados.
Twitter: @SergioSarmiento

bre”. Con frecuencia repite el tema de una reja rota, de una figura que emerge triunfante de ella.
En Acapulco encontró público ávido de arte, sobre todo entre
los turistas internacionales que
visitan , compran su obra y la
han hecho conocer fuera como
Robert Leach titular de la serie
“The life style of the rich and famous” (El estilo de vida de los ricos y famosos).
Pal, no quería pisar suelo húngaro mientras estuvieran los comunistas y tenía terror de ser
apresado. En efecto, en sus primeros años en México la embajada
húngara de entonces amén de hacerle pésima propaganda, lo molestaba. Eso afortunadamente terminó cuando Kepenyes obtuvo la
nacionalidad mexicana. Todo
cambió y funcionarios de la misión establecieron buenas relaciones con el fugitivo. Los cambios
acaecidos en la Europa del Este
dieron cuenta de la tozudez de Pal.
Por fin en 1993, el famoso escultor
regresó a Budapest después de 37
años de haber escapado.
Sus parientes lo agasajaban.
Un par de banquetes oficiales le
fueron dedicados. Todos, orgullosos de él, le cantaron las viejas
canciones… y el cantó con ellos.
A los padres solo pudo visitarlos
en el cementerio, pero ellos conocieron su vida en Acapulco. Su
amigo Andrés Lauriniez es un
héroe de la Patria húngara. ¿Y
Kepenyes? Pal regresó a Budapest y mil temores, mil sentimientos y mil amores quedaron
resueltos. Regresó a México tranquilo, liberado, no sin antes haber conocido Taormina, aquel
puerto siciliano con el que soñaba en la cárcel.
—¡Ah, Taormina!, dice como
en sueños. Y luego, riendo, ¡Comparado con Acapulco no es mucho!
En 2015 la Casa de la Cultura
de Acapulco albergó en su gran

galería de cristal, la misma en
que estuvo expuesta Leonora
Carrington, una exposición retrospectiva de Pal Kepenyes,
bien montada por la pintora
Cristina Navarrete. Así la describe el periódico El Sur : El escultor húngaro que lo mismo ha
expuesto en Londres, París, Tokio o Berlín, y que radica en el
puerto desde hace más de 35
años, agradeció la oportunidad
de poder mostrar trabajos que
solo conocen quienes han visitado su casa-taller en las alturas
de Llano Largo.
Explica Kepenyes: El movimiento, significa estar vivo, por
lo que mi obra, principalmente
en bronce, consiste en realizar esculturas que son capaces de ofrecer no solo un perfil estéticamente agradable sino también una serie de movimientos: Hay que tocarlas, jugar con ellas y transformarlas. “Me resulta muy raro
que la civilización haya hecho esculturas inmóviles no tanto espiritual como físicamente”. Hay
que recordar también que el
tiempo mueve al hombre, “lo
mueve hacia la muerte y más
allá”. Kepenyes es autor de una
escultura monumental “El Pueblo del Sol” en el boulevard de
Las Naciones, que le ordenó hace
mucho el gobernador Mario Ruiz
Massieu y que ahora protege el
gobernador Astudillo y la Secretaría de Cultura de Acapulco. Por
cierto, había sido des-pin-ta-do
del color original del autor por el
ignorante y destituido gobernador Rubén Figueroa Alcocer al
que le molestaba y lo mandó recubrir de gris. Hoy ha recuperado el glorioso tono de una escultura moderna. Se encuentra en
el acceso a playa Revolcadero.
BON VOYAGE ,
PAL KEPENYES.
librosdemanu@gmail.com

Ridiculizar la farsa
Jesús Silva-Herzog

L

a respuesta del presidente a las
mujeres de su propio partido que
exigen el retiro de la candidatura
de Félix Salgado Macedonio sigue el
mismo libreto de las descalificaciones.
Desoyendo la crítica, el presidente se
lanza contra las críticas. Su causa no es
auténtica. Si critican al presidente por
apoyar a un violento son, objetivamente, instrumentos de la reacción. Personas manipuladas por los enemigos de su
Gobierno. Conservadoras. Al insulto rutinario, se le agrega un reproche político. La indignación de las mujeres ante
la candidatura de un hombre acusado
de ser un violador reincidente refleja
una desconfianza en el pueblo. La rabia
de las feministas es, en el fondo, antidemocrática. Que el pueblo decida, dice
reiteradamente el presidente. ¿Por qué
temer la decisión de la gente? ¿No son
capaces los guerrerenses de evaluar al
político?
Con aire diazordacista, el presidente
López Obrador acusa a las feministas de
haberse intoxicado con ideas extranjeras. No es mexicano el reclamo que hacen las mujeres. No corresponde a nuestras formas, a nuestra herencia, a nuestro lenguaje. Las mujeres que nos convocan a “romper el pacto” hablan como
si no fueran de esta tierra. Usan expresiones importadas, dice. Tal vez han leído textos escritos en otro idioma. Quizá
se hayan envenenado de discusiones
que se celebran en universidades del extranjero, esas escuelas donde aprendieron sus mañas los tecnócratas y ahora
copian furia las feministas. Para el hombre que, ante este asunto, se revela en
cuerpo entero como un ultraconservador, el vocabulario de la protesta feminista es ajeno a nuestra experiencia y
una amenaza a la tradición. No hay aquí
tal pacto, dice burlonamente el presidente. Aquí la familia es una institución
hermosa y cordial: ¡un ejemplo para el
mundo! Aquí las mujeres merecen el
cielo. Lo nuestro, lo auténtica y profundamente mexicano es la familia dulce y
amorosa, la mujer que cuida tiernamente a los mayores y que se expresa siempre con dulzura. Si acaso hubiera motivos para la protesta, esta debe ser un reparo recatado y discreto. Para el venerador de las tradiciones, para el protector del alma nacional, las feministas son
una amenaza porque su discurso y su
práctica siguen una moda que se aparta
de lo auténticamente nuestro. Son, en
ese sentido, contaminación extranjerizante; infiltradas de una ideología extraña que amenaza con pervertir el alma nacional. Es la paranoia del nacionalista acosado por lo que no entiende.
No hay sacudida que libere al presidente de sus prejuicios. Nadie puede
imaginar que la rabia de la protesta de

Con aire diazordacista, el
presidente López Obrador
acusa a las feministas de
haberse intoxicado con ideas
extranjeras. No es mexicano el
reclamo que hacen las mujeres.
No corresponde a nuestras
formas, a nuestra herencia, a
nuestro lenguaje. Las mujeres
que nos convocan a “romper el
pacto” hablan como si no
fueran de esta tierra. Usan
expresiones importadas, dice.
Tal vez han leído textos escritos
en otro idioma.
hoy, hará reflexionar al hombre del Palacio. Lo que tendría que provocar es reflexión en sus seguidores: el discurso de
la infalibilidad popular en el que se escuda para respaldar al violento es el
mismo que se esgrime para curtir toda
la política presidencial y huir de las exigencias de la deliberación, desbordar
los canales de la ley, para respetar los
derechos. El discurso que escuda, en
una supuesta voz del pueblo, la postulación de un abominable como Salgado
Macedonio es el mismo discurso que se
esgrime para el derroche y el capricho,
para la militarización del país, para la
destrucción de los contrapoderes y el
desprecio de la razón técnica. Es el mismo discurso que pretende poner a votación el derecho de las mujeres a terminar voluntariamente un embarazo.
El abismo entre la causa feminista y
el conservadurismo presidencial puede
ser, en ese sentido, valioso para hacer
visible la trampa de esa sacralización
del Pueblo empleada para hacer irrefutables los deseos del poder. Las feministas han ridiculizado la farsa en la que se
fundamenta la soberbia del régimen. Si
son la energía opositora más poderosa
es porque no reproducen el antagonismo que, en su beneficio, ha fabricado el
Gobierno. Su causa representa, sin la
megalomanía del Cuartotransformador,
la más profunda revolución de nuestro
tiempo. Su lección desborda su propia
causa. Desmonta, como ningún otro movimiento, la política de fe que practica
el Gobierno. Escudado en la coartada de
la voz sabia del pueblo infalible, no solamente ofrece parapeto a violadores
también se santifica el capricho y el derroche, el abuso y la militarización.

