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El elogio  
de Pedro Friedeberg  
o un Erasmo visual

Conferencia impartida en marzo de 2017 en CENTRO, en la que participaron Pedro Friede-

berg, Héctor Orestes Aguilar, Jahel Leal Merediz y Alejandro Soto, a propósito de la presenta-

ción del libro del sello Mirlo ’’El elogio de la locura’’, de Erasmo de Rotterdam, con imágenes 

de Friedeberg hechas exprofeso para la edición.

Pedro Friedeberg es artista visual, diseñador textil e industrial. Nacido en Florencia, Italia, llegó 

a México a los tres años de edad y se desenvolvió en la sociedad de inmigrantes europeos, 

artistas, científicos y eruditos de la ciudad de México. Estudió arquitectura en la Universidad 

Iberoamericana, estudios que dejó inconclusos para dedicarse de lleno a su profesión artística 

por consejo de su maestro Mathias Goeritz. Su primera exposición fue en 1959 en la galería 

Diana, gracias al apoyo de la pintora Remedios Varo. Desde entonces su éxito fue en aumento, 

aún más con la creación de la mano de Akhenatón, conocida mejor como la ’’silla-mano’’, que 

le dio fama internacional. Uno de los ejemplares de esta obra, donado por el propio artista, 

se ubica en la entrada de CENTRO.

Friedeberg, gracias a su relación con varios de los artistas del exilio europeo miembros del 

surrealismo y a las enseñanzas de Goeritz, desarolló un estilo ecléctico y abigarrado, lleno 

de referencias onírico-geométricas, además de haber formado parte, en la década de 1960, 

del grupo denominado ’’Los Hartos’’, al lado de José Luis Cuevas, Kati Horna, Chucho 

Reyes, Goeritz y Varo. Ha participado en más de 80 exposiciones individuales y en cientos 

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300228601/mathias-goeritz
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerieVII2007-2008-1017/Documento.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo
http://creativacd.mx/es/creative-city/the-hand-chair-by-pedro-friedeberg
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de colectivas, además de proyectos de integración arquitectónica. Recientemente intervino 

en Miami un edificio diseñado por Rem Koolhaas, considerado entre los mejores arquitectos 

del mundo. En Morelos, el artista inauguró una fuente monumental en el parque y centro 

cultural ’’Jardines de México’’. Es además interventor visual del libro El elogio de la locura, del 

autor renacentista flamenco Erasmo de Rotterdam, de la colección ’’Arte y letras’’ publicado 

por la editorial Mirlo.

Héctor Orestes Aguilar
Escritor, diplomático, gestor cultural, editor y traductor. Fue director de publicaciones del 

Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador de publicaciones 

del Instituto Nacional de Bellas Artes, entre muchos otros cargos y distinciones.

Pedro Friedeberg. Silla-mano. 
Pedro Friedeberg.  
Ruiseñor con telefonitis aguda, 2016.

https://media.jornada.com.mx/ultimas/bloggero.info?merry-macmasters/entrada_2017-03-26
http://www.fundacionunam.org.mx/humanidades/erasmo-de-rotterdam-el-humanista/
http://creativacd.mx/es/creative-city/the-hand-chair-by-pedro-friedeberg
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H.O. Pedro Friedeberg aporta un elemento diferencial en la edición del libro de Editores 

Mexicanos Unidos con su sello Mirlo. Friedeberg es un creador excepcional no solo por su 

trayectoria como artista plástico sino también por ser miembro de una generación y de un 

momento privilegiado de la cultura mexicana. En sus memorias dictadas a José Miguel Cervantes 

relata el contexto de un segmento de los germano hablantes en la Ciudad de México, lo que 

representa una aportación crucial e ineludible para la historia cultural de México, entre otras 

cosas porque además, incluye un decálogo en el que añade un mandamiento inolvidable: no 

leer best sellers ni libros de autoayuda. Uno de los libros de lectura obligada más recomendables 

sobre la personalidad de Friedeberg es De vacaciones por la vida. Memorias no autorizadas. 

Les hablo de El elogio de la locura. Esta edición tenía que ser pensada para un público 

contemporáneo, lectores que desde la modernidad tienen acceso a una obra escrita hace 

seiscientos años. En el prólogo intento allanar la distancia temporal, un tanto complicado, 

por supuesto irrealizable; la idea de estas páginas previas al texto de Erasmo, publicado 

originalmente en 1511, es que puedan darse una idea de su mundo, del momento en el 

que surge como figura cultural, del sentido de su obra y del proceso de elaboración de 

los textos que componen este libro, así como de su legado y del peso que implica para la 

cultura occidental. Erasmo es una figura del renacimiento flamenco —siempre que voy al 

supermercado y paso por la parte de los quesos lo recuerdo porque, a pesar que su nombre de 

pluma es de Rotterdam, él nació en Gouda—. Uno se pregunta cómo un intelectual holandés 

llegó a tener la repercusión que tuvo Erasmo; esto no se explica sino por el hecho de que no 

escribió en holandés sino en latín. Se convirtió en uno de los mayores virtuosos y traductores 

del latín y griego en su tiempo, quien tradujo a varios clásicos griegos al latín; estudió también 

hebreo y arameo. Es importante señalar que Erasmo fue el primer escolástico, el primer 

académico que se convertiría en un intelectual moderno, el primer gran pensador y el primer 

gran hombre de letras que adquirió dimensiones de figura pública. Cobró una importancia 

social fuera de serie, ya que se convirtió en lo que ahora se conoce como un líder de opinión; 

sostuvo numerosas polémicas a lo largo de su vida, entre otras con Martín Lutero. Erasmo 

escribió una serie de 68 escritos fragmentarios que componen El elogio de la locura como una 

sátira acerca de los políticos, de los hombres poderosos y de los gobernantes tradicionales 

del Renacimiento. De manera formal, dicho formato se conocía como declamación, pero no 

https://www.jornada.com.mx/2011/09/11/cultura/a02n2cul
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arete/article/view/545


6

Cuadernos del CIEC

en un sentido poético, no era una recitación memorizada de algún texto, sino más bien una 

perorata de sentido crítico e ironizante. El estilo de Erasmo es muy irónico y su texto puede 

leerse aún hoy en día como si hubiera la conciencia de haber sido escrito ayer. Este libro, que 

originalmente se podría traducir también como el elogio de la estulticia, de la idiotez o de la 

idiocia, intenta tomar motivos de la mitología griega refiriéndolos de manera irónica, mordaz, 

e intenta relacionarlos con personajes de su tiempo.

Si no conocen el panteón mitológico que se menciona en el libro, no se agobien con las 

referencias eruditas, avancen en la lectura, no tendrán problema si no las conocen. Pero si 

quieren introducirse más en el mundo de la mitología grecolatina al que nos invita Erasmo, 

pueden armarse un pequeño panteón, una especie de árbol genealógico de los grandes 

personajes mitológicos en la antigüedad grecolatina, para leer con más facilidad El elogio de 

la locura. 

Finalizo planteando lo que ha sido un gobierno de locura para los escritores mexicanos de los 

siglos recientes. En México, en el siglo XX, el Elogio de la locura fue leído por ejemplo, por 

Carlos Monsiváis, escritor de vena satírica, irónica, incluso cínica muy fuerte: siempre lo leyó 

con mucho gusto. Sergio Pitol se burlaba de otros contemporáneos y aplicaba algunas de las 

Presentación Pedro Friedeberg. Foto | CENTRO

https://www.proceso.com.mx/534947/caminos-de-carlos-monsivais-1938-2010
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/sergio-pitol-1933-2018
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anécdotas presentes en El elogio de la locura. Carlos Montemayor, escritor, poeta y narrador 

mexicano muy erudito, que como el de Rotterdam fue también traductor de latín y de lenguas 

indígenas al español, toma la receta de Erasmo como modelo del humanista universal.  

Las ideas de Erasmo tienen mucha importancia en nuestros días, dentro de un orden global, 

de civilización, que sea incluyente, humanista, universalista. La lectura de El elogio de la locura 

es urgente.

No es fortuito que se le haya nombrado Erasmus al programa de becas más importante de 

la Unión Europea, que ha permitido precisamente la movilización de los jóvenes empresarios 

dentro de la sociedad europea, lo que a su vez ha favorecido una integración a nivel continental 

nunca antes vista. Países que antes nunca habían podido integrarse de una manera tan 

intensa e integral; pienso sobre todo en Portugal y España, países que, en virtud de las becas, 

han podido añadirse a estos procesos de integración en un momento que los chauvinismos, 

nacionalismos radicalizados, excluyentes y xenófobos, amenazan concretamente a la propia 

Unión Europea, teniendo que acudir a las páginas de Erasmo a revisar El elogio de la locura; 

es una tarea inaplazable que van a disfrutar.

Jahel Leal Merediz
Editora, escritora y traductora. Entre otras traducciones, ensayos y libros de relatos breves,  

es editora en jefe del sello Mirlo desde 2015.

J. L. Existe un gran reto en el proceso de editar y traducir una obra de esta magnitud. Si bien 

todos sabemos que la traducción lleva implícito un proceso de transcreación, no solamente 

basta conocer la lengua en la que está escrita, en este caso latín y el español, sino que tam-

bién hay que introducirse al marco histórico en el que nació la obra. La responsabilidad del 

traductor es plasmar este discurso de la manera más fiel posible, sin embargo, también existe 

su propio filtro: debe de saber elegir la palabra más adecuada y la voz más parecida en el 

universo semiótico de toda lengua. En toda traducción hay una fase de deconstrucción, de 

distanciamiento y una fase de reconstrucción en la cual el traductor vuelve a construir a través 

de su juicio y su sensibilidad un texto; sería un poco mentiroso decir que es un espejo fiel de 

aquello que está escrito, de ahí la famosa frase del traduttore, traditore.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
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Uno de los mayores desafíos para traducir esta obra es que el latín que utiliza Erasmo de  

Rotterdam es muy sencillo, simple y elegante. Conservar ese mismo estilo y esa misma inflexión 

fue todo un reto y sobre todo, expresarlo en un lenguaje cercano al español contemporáneo y 

neutro, porque por ahí nos encontramos algunas traducciones que están llenas de modismos, 

de giros propios de otras geografías, así que el reto también es tener un español neutro que 

pueda disfrutarse en cualquier parte de habla hispana. La traducción de esta obra se realizó 

directamente del latín gracias a una experta de larga trayectoria en la materia, quien tradujo 

textos clásicos y escribió ensayos al respecto y que domina además el francés y el alemán.

Otro de los retos fue hacer las notas. Como es un libro lleno de guiños mitológicos y de 

personajes históricos, son necesarias las notas para que el lector pueda entender el contex-

to y disfrutar de esta maravillosa obra. Utilizamos varias fuentes, por ejemplo la traducción 

española de Pedro Voltes de 1953, quien hizo una traducción muy arcaica. Estuvimos com-

binando los elementos necesarios y en nuestra traducción a la edición base, porque fueron 

varios, la que hizo I.B. Kan en 1898, la cual está basada a su vez en la primera edición que 

hizo Gerardo Listrio. Tratamos de mantenernos lo más fiel a la edición de Erasmo quien nun-

ca insertó capítulos en El elogio de la locura; esta inserción vino en 1765, por lo que nuestra 

Presentación Pedro Friedeberg. Foto | CENTRO

http://www.acec-web.org/SPA/ARTICLE.ASP?ID=176
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traducción no tiene los capítulos, simplemente unas pequeñas llamadas para hacerlo más fiel 

al original, eso es interesante. Todas las ediciones de El elogio de la locura han sido traducidas 

o del alemán, o del francés o utilizando otras traducciones del español y haciendo más bien 

una edición, por lo que nosotros preferimos asumir el reto de hacerlo directamente del latín 

ya que se trataba de una obra muy especial, y porque queríamos empatar la visión de Erasmo 

con la interpretación drástica.

Finalmente añado una cita de Stefan Zweig al respecto de Erasmo: “siempre serán necesarios 

aquellos espíritus que señalan lo que liga entre sí a los pueblos más allá de lo que los separa 

y que renuevan fielmente, en el corazón de la humanidad, la idea de una edad futura de más 

elevado sentimiento humano.”

Alejandro Sordo
Internacionalista, administrador cultural, promotor de arte y crítico. Es representante y cura-

dor del archivo de Pedro Friedeberg y subdirector curatorial de la colección Arte y letras de la 

editorial Mirlo.

A. S. Este proyecto es resultado de un largo proceso, junto al director editorial, de hacer 

libros en una época donde ya nadie lee si no estamos pegados a la pantalla. No son propia-

mente ’’ilustrados’’ porque en la colección Arte y letras de Mirlo, los libros no se ilustran; si 

se retoma el término de la estética del postestructuralista Jacques Derrida, se entiende que 

un artista no ilustra un libro, ya que un ilustrador tiene una técnica específica para realizar las 

imágenes sujetas a la literatura, pues son descriptivas y literales. Éstas no son ilustraciones, 

son traducciones al lenguaje visual, de manera que hay un diálogo entre la narrativa visual y 

la obra literaria, al crear un equivalente. De ahí que el público no haya comprendido muy bien 

el concepto de traducción visual, que es la metodología propia de cada uno de los artistas, 

única, no compartida con sus similares, y eso es precisamente lo que los convierte en artistas 

de su método, esa forma específica de traducir su mundo, su realidad interior, a una imagen.

Con la editorial Mirlo hemos presentado diecisiete libros, cada uno de un artista distinto. 

En esta publicación en la que participa el maestro Friedeberg, el vínculo entre la antigüedad 

http://isagoge.atspace.com/documentos/Archivo_isagoge5/ERASMO_Y_EL_ARTE_DE_LA_BIOGRAFIA_EN_STEFAN_ZWEIG.pdf
http://www.philosophica.info/voces/derrida/Derrida.html
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clásica con un escritor y pensador del Renacimiento y un artista que representa la contempo-

raneidad, el momento presente, que es Pedro Friedeberg, se conjugan en este libro. El relato 

de la imagen-concepto del maestro, relacionado con El elogio de la locura, refiere a otra locura: 

aquello que criticaba Erasmo en su momento, Pedro Friedeberg lo traslada a la imagen para 

criticar algo que sucede en la actualidad. 

En primera instancia voy a hablar del concepto de casa; durante la Antigüedad, el Renaci-

miento y hasta la invención de un aparato que ahora es muy familiar, la casa era el lugar de 

separación del mundo, de aislamiento completo con lo que sucedía en el exterior. Se usaba 

el umbral de la puerta de la casa para ingresar a lo que se llamaba daimon, que después se 

convirtió en la palabra daemonium, donde se enfrentaba a los demonios, es decir, a los pen-

samientos; al entrar a la casa, se llegaba al foco de la protección. Esta separación del mundo 

exterior con el mundo interior, se rompió para siempre con la invención del teléfono, aparato 

que fue la primera irrupción del afuera en el adentro. La capacidad de tener comunicación 

con el exterior rompió este fuego del hogar, y hemos llegado a la actualidad donde una gran 

parte de la población con mayor privilegio en el mundo tiene esta inclusión del teléfono ce-

lular en la vida; lo verán en las imágenes de Friedeberg: hay una actualización del teléfono 

en su forma análoga y simboliza que está pegado a nosotros. Es decir, en la locura misma es 

que vivimos a través de esa tecnología, el teléfono está en el corazón; las telecomunicaciones 

han irrumpido y conducido a una locura total en la que el ser humano tendría que irse a un 

retiro de meditación o al Tibet para poder separarse del mundo, ya que vive constantemente 

pegado a él. El mundo interior, el del hogar, termina siendo suprimido por esa constante en 

la que actualmente vemos las redes sociales, gente de todas las edades. Finalmente estamos 

conectados al mundo exterior aunque estemos en el espacio privado. Esta es una primera 

locura de lo contemporáneo. 

Otra locura que representa Pedro Friedeberg es la del globo aerostático. Antes los viajes tom-

aban meses, el ser humano transitaba de una ciudad a otra, subiendo y bajando montañas, 

encontrando pueblos, puertos, barcos, teniendo que interactuar con mucha gente, transitan-

do los espacios geográficos. Actualmente con los vuelos y la proliferación del avión, hay una 

desconexión geográfica total de este tránsito espacio temporal. Es decir, en cuestión de unas 
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cuantas horas ya te encuentras en una coordenada geográfica completamente distinta y ajena 

y todo ese tránsito que te llevó de un lado a otro y además el avión pasa por territorios comple-

tamente desvinculados, no hay un vínculo entre el pasajero sobrevolando un sitio determinado 

y la población de ese territorio. Esto es otro tipo de locura que muestra Friedeberg.

Otra de sus aportaciones es el surrealismo, muy apegado en su experiencia de vida pues siendo 

muy joven conoció a los surrealistas europeos. Otro elemento importante a considerar es que Pe-

dro Friedeberg tomó los elementos del Pop Art cuando sucedía, en la década de los sesenta, y en 

contacto con los artistas, trabajando con la imagen por la imagen, la repetición, las seriaciones, etc. 

Tocó de manera tangencial el conceptualismo también en los sesenta de forma crítica. La visión 

que tenemos hoy en día continúa, de alguna manera, las mismas tendencias del arte conceptual 

que surgió en la mencionada década; Pedro se opuso a eso y se fue al arte erudito, privilegiado y 

glamoroso con el añadido de la burla: el mismo tono irónico que tiene Erasmo de Rotterdam en su 

libro, es el tono de las imágenes de Pedro Friedeberg que es mofa constante a la sociedad.

Presentación Pedro Friedeberg. Foto | CENTRO
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Por último el arte óptico de Pedro, con todas las ilusiones que podemos ver constantemente 

y que logran que no queramos dejar de ver sus imágenes. En ellas, hay una constante que 

intriga: parecen simétricas pero no lo son, nada es simétrico en la obra de Pedro Friedeberg y 

sin embargo, parece. Es algo que no se logra resolver en el tránsito ojo-cerebro y por eso se 

genera esta fascinación en que no la quieres dejar de ver o la quieres rechazar por completo, 

podría ser.

Me gustaría que descubrieran cada vez más su trabajo. Al maestro Pedro Friedeberg le propu-

simos trabajar en este proyecto y aceptó. Esta publicación combina al autor más erudito con el 

artista más erudito, por lo tanto, es una fuente inagotable de conocimiento, es sorprendente 

lo que puede transmitir día a día. Es muy importante presentarlo en CENTRO, por ser el lugar 

más apropiado puesto que aquí están los alumnos y los maestros que poseen la vanguardia 

en las disciplinas del diseño, arte y cine. En cuanto a este último, les quería decir que las obras 

de Pedro Friedeberg en este libro pueden verse como un ritmo, como una secuencia. 

A partir de este libro surgirán otros proyectos, hablando del tema rizomático, no exactamente 

en el mismo sentido, pero están como territorios ’’pegados’’; ya hay una propuesta para artes 

escénicas, danza, escenografía, vestuario e incluso tatuajes.

Pedro Friedeberg
P.F. Escogí este libro principalmente por el título. Desde que estudiaba arquitectura en la  

Universidad Iberoamericana y José Luis Cuevas daba clases de dibujo e iba al manicomio de 

La Castañeda, en Mixcoac, me empezó a fascinar la locura, aunque uno no se debe de juntar 

con los locos —es muy triste eso—. Creo que uno de los primeros artistas que se burló de los 

locos fue el inglés William Hogarth que realizó una serie de grabados muy interesantes sobre 

el manicomio de Londres, Bedlam que es un sitio maravilloso del s. XVIII.

También escogí este libro porque creo que es uno de mis tres o cuatro libros favoritos del 

Renacimiento, al igual que la Anatomía de la melancolía de Robert Burton; es como el prim-

er psiquiatra porque se refiere a la melancolía, a la depresión, temas populares hoy en día. 

Estoy de acuerdo con esta idea de Alejandro Sordo de que estas dos últimas ilustraciones 

https://www.britannica.com/biography/William-Hogarth
https://www.bl.uk/collection-items/illustration-of-bedlam-by-william-hogarth-1735
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directas son más bien comentarios sobre el texto, igual que los otros veinte libros que se 

publicaron. Hay otro libro fascinante, muy chiquito, escrito por Luis XIV y que describe cómo 

se debe visitar el parque de Versalles; un rey con ochenta años, no se como pudo con tanta 

locura y entraba en una silla de ruedas con zapatos rojos, me fascina la locura.
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