Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo
Luis Carlos Hurtado
RESUMEN: En el año 2013 inicié una serie de retratos de personajes, amigos, artistas
y escritores en el mismo lugar donde Smithson fue fotografiado hace casi 50 años. La
serie se titula “Resurgimiento Atorado” y continúa creciendo, se conforma hasta el
momento por 45 imágenes. Las situaciones alrededor de ellas funcionan como fronteras
de tránsito entre el paisaje, el paso del tiempo y las relaciones afectivas, además de
articular un comentario político y simbólico. El proyecto ha devenido en un largo ciclo
de regresos a mi tierra natal. Tantos, que la situación adquiere de pronto una extraña
sensación de despedida.
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It is the dimension of absence that remains to be found…
Yucatan is elsewhere.
Robert Smithson

E

l retrato de Robert Smithson en la ciudad de
Campeche, al sureste de México, data del año
1969. Fue publicado originalmente en el catálogo
de la exposición “Robert Smithson: A retrospective
- The Entropic Landscape 1960-1973”. La imagen
muestra al artista norteamericano en camisa de
manga larga, botas vaqueras y lentes oscuros,
sentado al pie del monumento al “Resurgimiento”
-mejor conocido en la ciudad como el “Atorado”-,
ubicado al final de la avenida costera. La fotografía
carece de espectacularidad, pareciera la postal de un
turista como cualquier otro de visita en la ciudad,
bajo el sol del mediodía. La imagen se quedó en mi
mente como si se tratara de un recuerdo futuro.
En el año 2013 inicié una serie de retratos de
personajes, amigos, artistas y escritores en el mismo
lugar donde Smithson fue fotografiado hace casi 50
años. La serie se titula “Resurgimiento Atorado” y
continúa creciendo, se conforma hasta el momento
por 45 imágenes. Las situaciones alrededor de ellas
funcionan como fronteras de tránsito entre el paisaje,
el paso del tiempo y las relaciones afectivas, además
de articular un comentario político y simbólico. El
proyecto ha devenido en un largo ciclo de regresos
a mi tierra natal. Tantos, que la situación adquiere de
pronto una extraña sensación de despedida.
En la base del monumento se mantuvo por
décadas un letrero de bronce, enclavado en el
concreto como un mensaje del paso del tiempo. La
frase Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo parecía describir
el objetivo del proyecto urbanístico conocido como
“Campeche Nuevo”, que inició su desarrollo en la
década de los años 50. Fue diseñado y construido
por el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez entre
1961 y 1967. Al iniciar el proyecto fotográfico, las
letras metálicas se encontraban en su sitio original.
Resultaba interesante recobrar el valor ideológico de

la frase -un tímido desplante izquierdista en una tierra
donde no existe aún la alternancia política-, contrastar
las posturas que cada personaje retratado adoptaba
ante el mensaje y su papel dentro del monumental
Atorado. Para mi sorpresa, recientemente descubrí
que las piezas originales del letrero fueron retiradas,
instalándose en su lugar unas letras de acrílico de
muy baja calidad, que ahora se encuentran rotas e
incompletas. Primero pensé que se trataba de un
proceso de limpieza y restauración, sin embargo
ha pasado más de un año y aún no existen indicios
sobre su paradero. El monumento, que se ha
mantenido durante largo tiempo en el olvido de las
autoridades, sufre ahora las consecuencias de un
inexplicable vandalismo que, en este caso, cuenta con
la indiferencia o la posible complicidad institucional.
Con esas preocupaciones a cuestas, decidí seguir
la pista al letrero para intentar encontrarlo. En
el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) me confirmaron que los monumentos del
siglo XX están bajo la custodia del Ayuntamiento
de Campeche. Contacté a la directora de museos
del INAH, que trabajó durante un tiempo en
un departamento del municipio encargado del
patrimonio. Me invitó a perseguirla durante toda una
mañana y platicamos en el baluarte de La Soledad,
entre estelas de piedra y antiguas cerámicas mayas.
Después de escucharme, a ella le pareció poco
probable que el Ayuntamiento hubiera retirado el
letrero del monumento.
- Lo robaron seguramente, dijo, las letras de acrílico solo
sirvieron para “solucionar” el problema. Han habido muchos
robos en la ciudad.
La directora me muestra un video: dos hombres
cortan con machetes unos tubos de cobre en la
entrada al museo arqueológico del fuerte de San José.
En unos segundos se llevan la tubería y los custodios
no pueden alcanzar a los ladrones, que desaparecen
detrás del fuerte. Al parecer, han habido robos en
distintas zonas del centro histórico de la ciudad.
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- El asunto es que ahora no hay dinero para restauraciones,
añade. Cultura trabaja con el 50% del presupuesto que
manejaba hace dos años. Es lo que menos importa en el
país…
Días más tarde, llego a las oficinas de Obras
Públicas del Ayuntamiento. Todo comienza a cobrar
una extraña velocidad. El edificio se conforma de
un entramado de cubículos, entre garrafones de agua
y escritorios vacíos; en el recibidor, una secretaria
se pinta las uñas detrás de un escritorio, le explico
con cuidado que estoy buscando información sobre
un monumento público. Su primera reacción es
indicarme que debo visitar al cronista de la ciudad.
Revisa el cajón del escritorio y balbucea que no sabe
dónde se encuentran sus oficinas. Le explico que la
información que necesito trata sobre la desaparición
de un fragmento del monumento, tengo dudas al

respecto… Finalmente, me recibe en su despacho
el director del departamento, el arquitecto Felipe
Jiménez. Me extraña cuando afirma que ignora todo
lo relacionado con la desaparición del letrero.
- Pero entonces, me pregunto en voz alta, ¿Quién
colocó las letras de acrílico en el Resurgimiento Atorado?
La oficina no es muy grande, de un momento a
otro la figura de Jiménez parece retroceder varios
metros hacia atrás; se ve ahora muy pequeño, dentro
de una burbuja que se expande. La secretaria entra
con una radio en las manos: una llamada para usted. La
mirada de Jiménez es confusa, parece preguntarme
¿qué es eso del “Resurgimiento Atorado”? En
minutos, el despacho se llena de personas que
discuten entre sí. Me rodean, chocan con las sillas,
alguien comienza a desplegar planos sobre la mesa.
El director sigue gesticulando en su llamada. La
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secretaria bebe en el pasillo, puedo ver sus uñas rojas
sobre el vaso de unicel. Salgo a la puerta del edificio
para respirar, la calle está vacía. Poco después, el
arquitecto Jiménez sale de la oficina y me presenta
con un ingeniero que lo acompaña. Al platicar sobre
el asunto, ambos afirman que el monumento no está
bajo la custodia del Ayuntamiento. Tal vez la Secretaría
de Cultura lo tenga bajo su resguardo, dice Jiménez.
La secretaria lo mira mientras absorbe del popote
las últimas burbujas de su vaso. Salgo a la calle y me
alejo inmediatamente. No confío en esa respuesta.
Tanto el INAH, como las Secretarías de Cultura y
Obras Públicas coinciden en que es el Ayuntamiento
de la ciudad el que resguarda el monumento. Días
más tarde, el secretario de Cultura me responde en
un correo electrónico: El procedimiento es que quien
construye la obra tiene que entregarla al Ayuntamiento de
la ciudad. En su defecto, el monumento debe estar en el
catálogo de bienes patrimoniales del gobierno del Estado.

Es el Ayuntamiento quien debe tenerlo bajo su custodia, por
tratarse de un espacio público. Seguro se trata de una laguna
administrativa…
El monumento al Resurgimiento es un
fragmento de la ciudad que ha derivando en un sitio
de peregrinaje secreto y circunstancial, profano, en
peligro de extinción. Luego de varias semanas, nadie
tiene una respuesta y nadie se hace responsable. Me
llama la atención el término laguna administrativa que
utilizan los burócratas a botepronto para referirse
a un tipo de información perdida o desconocida,
al vacío institucional. Las lagunas del sistema
existen, generan espacios que quedan sin ocupar,
o simplemente se trata de una falta de atención, un
ínfimo desarrollo conceptual. Imagino que tendré
que remar por esas turbias aguas hasta conocer las
circunstancias de la desaparición del letrero.
Una semana después me presento en el palacio
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del Ayuntamiento para pedir información. Llego
a las oficinas de la dirección general. Ahí, alguien
logra hilar la situación y de pronto se han reunido
tres personas que discuten junto a la sala de cabildos
el asunto del monumento: ¿quién está a cargo? ¿qué
dependencia lo tiene bajo su resguardo? Me informan
que debo acudir a la “Unidad Administrativa de
Servicios Públicos”. Al revisar en internet las
funciones de dicha Unidad, no encuentro nada
relacionado con los monumentos históricos. Las
atribuciones parecen estar redactadas de manera
general y ambigua. Al llegar a la Unidad, no encuentro
al titular. El personal me pregunta la razón por la que
requiero información del monumento. Al explicar el
problema, nadie puede darme una respuesta.
Al mediodía llego a la oficina del cronista de
la ciudad, José Manuel Alcocer Bernés. Platicamos
sobre la desaparición del letrero. También él supone
que fue robado, aunque tampoco estaba enterado
del robo. Me obsequia un libro titulado “Campeche
de Piedra y Bronce”, que reúne información sobre

los monumentos de la ciudad. Al revisarlo encuentro
que el apartado sobre el Resurgimiento se equivoca:
la frase al pie del monumento, según los redactores
del libro, es “Todo lo puede un pueblo unido”. Al
parecer no conocen el monumento o se trata de un
error que dejaron pasar por alto.
Regreso a la Secretaría de Obras Públicas para
una cita con el subsecretario de desarrollo urbano.
Después de una larga espera me recibe y platicamos.
La oficina se encuentra llena de carteles con la frase
“Crecer en grande”. Su respuesta podría resumirse
así: nadie es responsable del monumento, aunque en teoría
debería estar a cargo del Ayuntamiento. Tal vez el gobernador
se dio cuenta que el letrero había desaparecido y habló con su
gente cercana para que colocaran el letrero de acrílico, añade.
Ese tipo de situaciones está pasando mucho en la ciudad,
nosotros ni nos enteramos.
Antes de salir de la Secretaría, me recomienda
hablar con el arquitecto Juan José Salazar, personaje
cercano a la oficina del gobernador. Tal vez él sepa lo
que sucedió, dice con una sonrisa de desilusión. Días
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más tarde logro contactar con el arquitecto Salazar.
Le explico mi preocupación y la investigación en
la que me encuentro. Pasa otra semana hasta que
finalmente me responde: No tengo información, debe ser
el Ayuntamiento.

de la situación social y política que se vive en esta
región de la península de Yucatán. La investigación
continuará desplazándose, y es precisamente la
ausencia la que otorga sentido al viaje. Smithson
tenía razón: el sureste está en otra parte1.

El viaje traza múltiples líneas de fuga hacia
el exterior, hacia experiencias que incidirán
definitivamente en la obra. El trayecto es la trama de
ese horizonte real, conformado por rutas inesperadas
y extravíos. Habrá que transitarlo sorteando los
cambios y sinsentidos, los obstáculos. Visito los
periódicos y platico con fotógrafos y reporteros
locales, pero no encuentro información alguna
sobre el monumento. Los veladores y guardias de
los comercios cercanos al monumento tampoco
recuerdan haber visto nada.
Mi recorrido por las instituciones del servicio
público en Campeche resulta incomprensible.
Comienzo a avanzar en círculos, deslizándome por el
remolino interior de la oscura laguna administrativa.
En este sistema en descomposición, la burocracia
se suma al silencio opaco, a la lentitud, a la
desinformación. El robo al monumento podría ser
una afrenta a la historia de la ciudad, a la historia del
arte; aunque de manera más real el problema podría
reducirse, simple y llanamente, al olvido cotidiano.
No hay una consciencia del lugar en el tiempo
y el espacio, no hay tampoco información para la
ciudadanía. Así, el Resurgimiento Atorado está ausente
del sureste, es un sitio sin significación, un punto de
fuga más allá de los márgenes. Es ahí donde juega
su papel dentro del arte: es el más ausente de los
lugares impensados.
En Campeche existe una evidente atmósfera
de indiferencia donde nada trasciende y nadie se
involucra. Se trata de olvido y sinsentido. Ambos
términos, Resurgimiento Atorado, quedan como señales
antagónicas del trayecto, comparten el mismo
espacio, construyen con ironía un reflejo crítico

1
Si tienes alguna información que pueda ayudar a dar con
el paradero del letrero, por favor contáctame en la Central Sureste,
espacio independiente para el arte contemporáneo ubicado en la
ciudad de San Francisco de Campeche. Correo electrónico: centralsureste@gmail.com
Los retratos en el monumento corresponden por orden de aparición a: 1-Robert Smithson (1969); 2-Emilio Said (2013); 3-Mario Bellatín (2018); 4-Verónica Gerber Bicecci (2013); 5-José Luis Sánchez
Rull (2013).
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