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Valle de Bravo es uno de los pueblos má-
gicos más visitados del Edomex. Un lago y 
callejones como el de la foto lo hacen el des-
tino turístico más importante de la entidad. 
Por otra parte, es uno de los municipios que 
mayor riqueza alberga y sus fraccionamien-
tos son colonias vedadas para el mexicano 
promedio.

En portada:

* En esa vorágine de producciones guerreras surgieron 
algunas joyitas, como la tan cacareada “Casablanca”, 
película de difícil producción que a la postre consiguió 

su objetivo, hacer que la guerra pareciese bella.

Sergio Berrocal (PL)

Es la historia del cine que nos gobierna. La historia de una 
parte del cine norteamericano que desde que terminó la 
Segunda Guerra Mundial (1945) y las producciones nor-
teamericanas tuvieron paso libre en Europa, punto impor-
tantísima en su política de penetración, se ha empeñado 
siempre en propagar sus ideas, por malas que fueran, y 

sus ideales, por partidarios que resultaran.

Esa guerra, en la que Estados Unidos tardó dos años en llegar, hasta 
que los japoneses abrieron las hostilidades humillando a la Marina 
de Estados Unidos en Pearl Harbour, tuvo desde el primer momento 
una retaguardia propagandística cuyo cuartel general fue Hollywood. 
Cada paso en “pos de la paz” que los ejércitos estadounidenses da-
ban fuera de la patria eran acompañados por apabullantes bodrios 
cinematográficos que vendían de la forma más descarada la cruzada 
de Estados Unidos para satisfacer las necesidades en democracia de 
los demás.

Aunque siempre hubo directores de cine que vendieron por su 
cuenta otras versiones, especialmente con la guerra de Vietnam, el 
Pentágono procuró en todo momento que sus supuestas hazañas 
militares fueran plasmadas en las pantallas del mundo entero a su 
manera bastante maniquea. A veces echando mano de guionistas que 
eran enormes escritores, maestros en el arte de la intriga, los films de 
Hollywood fueron en todo momento la “explicación” magnificada que 
Washington difundía por cada capital, cada pueblo del mundo. Europa 
aprendió a mascar chicle cuando por fin, tras la entrada en guerra de 
Japón, comprendieron que había que dar también el callo en Europa 
para vencer al Eje, del que formaban parte los nipones.

Desde la guerra de Corea a Vietnam, pasando sobre todo por la II 
Guerra Mundial, los técnicos de Hollywood constituyeron el cuerpo 
propagandístico más eficaz y mejor dotado para que el espectador 
viese en las acciones bélicas de Estados Unidos un preponderante 
deseo de paz y de pacificación. Se destruían países, se quemaban 
bosques enteros con napalm en nombre de la concordia que, desgra-
ciadamente parecían decir los mensajes cinematográficos, tenían que 
pasar por la represión para que fuesen conocidos (la letra con sangre 
entra) para que resultasen eficaces.

En esa vorágine de producciones guerreras surgieron algunas joyitas, 
como la tan cacareada “Casablanca”, película de difícil producción 
que a la postre consiguió su objetivo, hacer que la guerra pareciese 
bella.

En una ciudad de Marruecos, país que por entonces andaba entre el 
neutralismo y el amor por Francia, se situó la acción de esta película 
que debería de haberse titulado “Tánger” ya que los guionistas 
querían una ciudad donde fuese fácil la intriga.

En los años cuarenta, Tánger, ciudad internacional por la voluntad 
de una serie de países que probablemente consideraron una bue-
na operación disponer de un punto del globo donde pudiese pasar 
todo y donde no pudiese ocurrir nada. El contrabando, primero el 
tabaco y luego la droga, el espionaje, la lucha entre refugiados de 
otros países y de otras situaciones políticas corrían por las calles y 
se refugiaban en los grandes hoteles, mientras que los bancos se 
mostraban extremadamente discretos con los grandes o pequeños 
capitales que pudiesen aterrizar en sus cajas.

En un hotel tenían su sede los espías alemanes, en otro los espa-
ñoles, más allá los ingleses, los norteamericanos, quizá también 
los soviéticos. Tánger era la ciudad aventurera que deseaban los 
productores para plasmar una viril y romántica aventura metida en 
la guerra que sacudía al mundo. Los ingredientes fueron acerta-
dos: Humphrey Bogart en su papel de héroe centroeuropeo metido 
hasta los codos en una lucha a muerte para salvar a la humanidad 
frente a los terribles nazis que pululaban por Tánger a la caza y 
captura de enemigos del III Reich. A Ingrid Bergman la convirtieron 
en particular monja de la paz y de la guerra. La receta estaba com-

plementada con un negro pianista -ojo al odio de los nazis por la gente 
que no fuera escrupulosamente “aria” y una serie de perdedores de 
distintas naciones, para mayor júbilo de los cazadores nazis.

Yo estaba convencido, aunque a veces alguna película de los novena 
y dos mil me diera repelucos, que el cine propagandístico norteam-
ericano era ya una broma del pasado. Pero medio siglo después, 
un colaborador de Noticine.com, Emiliano Basile, me ha destrozado 
mis pacíficas y adorables ilusiones, señalando que por lo menos tres 
películas recientes, de cuño yanqui, desde luego, “Objetivo la Casa 
Blanca”, “Ataque a la Casa Blanca” y “Olimpo bajo fuego” rompen la 
tregua de la memez y el patriotismo barato que durante años Esta-
dos Unidos justificó como un complemento necesario para que sus 
guerras maravillosas que ponían y quitaban regímenes a ritmo de 
cañonazo, y hasta con bombas atómicas (Hiroshima, Nagasaki, dos 
ciudades mártires) se convencía a Japón de que la guerra que no 
hiciera Estados Unidos era una infamia con la que había que acabar, 
aunque fuese dejando secuelas en cientos de miles de personas para 
toda una vida de agonía y de hospitales.

También es verdad que los japoneses se lo habían buscado. ¿Cómo 
se les ocurrió desafiar a la potencia máxima atacando su querida base 
de Pearl Harbour? La primera bomba atómica, jamás utilizada hasta 
entonces, llevaba el bonito nombre de Little Boy y la dejaron caer so-
bre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, un lunes en el que ciento de 
miles de japoneses se dirigían a sus trabajos. Pero no fue bastante. El 
9 de agosto, jueves, otra bomba del mismo calibre bautizada Fat Man 
cayó sobre Nagasaki.

Me pregunto con qué ojos verán los japoneses esos gritos de pat-
riotismo machacón que los norteamericanos siguen lanzado en sus 
películas de masas. Espero que alguien haya tenido la idea de pre-
sentarlas en las escuelas, algo que debería de hacerse también en 
nuestro primer mundo, donde ya todo es posible.

Lo malo es que el público del mundo entero convierte la mayoría de 
las películas estadounidenses, sobre todas esas que pecan de patrio-
terismo barato, en taquillazos casi seguros. La culpa es que un gran 
porcentaje de los cines, sea en el país que fuere, son copadas regular-
mente por las producciones de Estados Unidos. El número de films y 
los medios enormes de que disponen los productores hacen que este 
fenómeno no sea casual. En cine, como en información, Norteamérica 
domina en todas partes. Y, de rebote, los espectadores menos aten-
tos llegan a meterse en la mollera que no hay salvación sin Estados 
Unidos, sin los héroes norteamericanos. Que les debemos vasallaje.

Esta manipulación, tanto más grave cuando se trata de informaciones 
vitales afecta principalmente a los países más pobres. En 1978 se 
produjo una gran batalla, que quedó en agua de borraja, para impedir 
ese desequilibrio. La plantearon los pobres en el marco de la Unesco 
(Organización de Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la 
Cultura).

En un informe de la Unesco de diciembre de 1982, se explicaba que 
“de acuerdo con ciertas fuentes, 80 por ciento de las noticias difundi-
das en el mundo entero proceden de los países industrializados y de 
ellas entre el 10 y 20 por ciento se refieren al Tercer Mundo”.

Un dato que tiene todo el valor de una acusación que se agrava 
con esta otra valoración: en 1978 los países en desarrollo, con 70 
por ciento de la población mundial, sólo disponían de una fracción 
de los medios de comunicación: 22 por ciento de los títulos de libros 
publicados en el mundo, 17 por ciento de la distribución total de los 
periódicos, 9 por ciento del consumo de papel periódico, 27 por ciento 
de las emisoras de radio, 18 por ciento de receptores de radio, 5 por 
ciento de las emisoras de televisión y 12 por ciento de televisores.

Por cierto que en aquel entonces nadie se atrevió a plantear de frente 
el desequilibrio de intercambios en el cine entre el norte y el sur. Y la 
manipulación del cine norteamericano pudo continuar.



* "¿Qué voz tendría Frida Kahlo?" se preguntó la soprano Catalina Pere-
da, responsable de encarnarla. "Un actor elige el ritmo, el tipo de voz y 
uno como cantante está maniatado por el compositor". Por ello, destacó 
el privilegio de trabajar de cerca con Marcela Rodríguez.

UNAM/ Christian Gómez

En el año 2004, se abrió el baño que en 
la Casa azul de Coyoacán perteneciera a 
Frida Kahlo. Permaneció 50 años cerra-

do por decisión de Diego Rivera. Entre objetos 
de uso personal, intactos, y las pertenencias 
que ahí se arrumbaron, aparecieron cartas 
hasta entonces desconocidas de la pintora. Di-
rigidas a figuras como Carlos Chávez, Rivera 
y Alejandro Gómez Arias, arrojaban nuevas 
luces sobre distintos pasajes de su vida.

Resultado de una introspección en dichos 
textos destinados al intercambio personal, la 
"ópera de toilette" Las cartas de Frida presenta 
a la pintora en la intimidad de su baño y en sus 
propias palabras.

"Hay muchas maneras de empezar a contar 
por qué se me ocurrió esto. Cuando conté mis 
ganas de escribir esta ópera me dijeron ‘¡qué 
original!'. Y sé que Frida Kahlo se ha vuelto 
como la bandera mexicana o la Virgen de Gua-
dalupe, pero es un personaje que no por fa-
moso deja de tener mucho qué decir", recordó 
Marcela Rodríguez, autora de esta ópera.

En conferencia de prensa, la compositora 
narró que tuvo acceso a cartas inéditas. Mu-
chas de ellas, incluso, que no se encuentran en 
Escrituras de Frida Kahlo, antología de textos 
realizada por la investigadora y crítica de arte 
Raquel Tibol.

"Al empezar a leerlas me di cuenta de otra 
Frida: creativa, crítica. Con capacidades de 
juegos del lenguaje. Me di cuenta además de 
que se prestaba para cantar. Aunque yo todo lo 
pienso así (risas)", añadió sobre los materiales.

De entre ellos y los recopilados por Tibol, 
seleccionó doce cartas, que van desde 1925 
hasta la última entrada del diario de Frida 
Kahlo, donde escribía "espero alegre la salida 
y espero no volver jamás". En los diferentes 
escritos, fechados en Nueva York, Coyoacán 
y París, habla de sus propias capacidades 
como artista, critica al grupo de los surrealis-
tas con quienes convivió en París hospedada 
por el propio André Bretón y hace escarnio de 

los galeristas y los políticos responsables de la 
cultura, así como de las señoras Rockefeller y 
Guggenheim.

La autora contó que, a partir de la autonomía 
de las cartas, concibió la obra como un con-
structo de partes cuyo orden puede alterarse 
según las decisiones del director en turno. En 
este caso, el montaje fue responsabilidad de 
Jesusa Rodríguez y Clarissa Malheiros.

"¿Qué pasaría en ese baño?" es la pregunta 
que decidieron explorar. Para Rodríguez, se 
trata de una ópera de toilette porque las cartas 
tienen relación con ese espacio íntimo de la 
pintora. Y es precisamente recreándolo donde 
sucede la puesta.

La directora teatral y activista recordó cómo 
entró junto con Elena Poniatowska a ese es-
pacio cuando fue reabierto. En el lugar, que 
fue fotografiado por Graciela Iturbide, hallaron 
las cremas y la morfina utilizadas por Kahlo: 
como si se tratara del último día de su vida. "No 
hay nada más surrealista que lo que hay en el 
baño de una casa. Para el montaje tratamos 
de seguir esa lógica cotidiana", dijo Rodríguez. 
Por otra parte, Clarissa Malheiros destacó de 
Frida Kahlo la "capacidad para defender su 
pensamiento".

La ópera cuenta con la interpretación musi-
cal del Ensamble Tempus Fugit, con Christian 
Gohmer como director concertador. Algo que 
representa un reto para el espectador es que 
se trata de música contemporánea. De acu-
erdo con Gohmer, los primeros ensayos fueron 
muy complicados por la música, de manera 
que conciliar la voz y el texto de las cartas fue 
el principal hilo conductor.

"¿Qué voz tendría Frida Kahlo?" se preguntó 
la soprano Catalina Pereda, responsable de 
encarnarla. "Un actor elige el ritmo, el tipo de 
voz y uno como cantante está maniatado por el 
compositor". Por ello, destacó el privilegio de 
trabajar de cerca con Marcela Rodríguez.

 

La necesidad de la crítica
 
"En este momento hay muy pocos artistas comprometidos. A la llegada 
del PRI, de nuevo llegó el presupuesto y ya todos están acomodados. 
¿Dónde están los artistas que, como Frida y Diego, caricaturicen a la 
burguesía?", consideró Jesusa Rodríguez a propósito de la pertinencia 
de esta revisión de Frida Kahlo.

Las cartas de Frida presenta el pensamiento de la pintora en su inquietante 
novedad. Si algo logran las frases contenidas en estas cartas, en su may-
oría inéditas, es desmontar ideas preconcebidas sobre sus posturas.

En las cartas encontramos líneas como: "No tienes ni la más remota 
idea de la clase de cucaracha que es Bretón", escribe sobre el padre 
del surrealismo, o "Marcel Duchamp es el único que tiene los pies en 
la tierra y los sesos en su lugar", "Picasso me cayó bien pero su ex-
posición es lo mismo de siempre. Lo que tiene es que trabaja como 
mula y eso cae mal a la gente como Bretón". Sobre Joan Miró, "un se-
ñor chiquitito con cara de niño cagón"; sobre Salvador Dalí, "un cursi"; 
de Yves Tanguy, "un borracho simpático".

"Ya sabes cómo soy yo. No soy pintora ni un carajo, no sé nada y la 
gente cree que dibujo muy bien y no sabe los pedos que me cuesta. 
Eres el único en el mundo que sabe la clase de mula que soy", escribe 
a Diego Rivera y, como adelantándose a su tiempo, "muchas veces 
me caen mejor los carpinteros que toda esa bola de estúpidos dizque 
civilizados y habladores llamada 'gente culta'".

Tras la presentación de una primera versión de la ópera en Alema-
nia, este es el estreno de Las cartas de Frida, ópera de Marcela 
Rodríguez, en el marco del XXXV Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez.

 

* Con puesta en escena de Jesusa Rodríguez y Clarissa Malheiros, la 
voz de Catalina Pereda, la participación de los actores Natyeli Flores, 
Carlos Brown y Roldán Ramírez, la ópera se presenta en una corta 
temporada en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, del Centro 
Cultural Universitario. Jueves y viernes 20:00 hrs, sábados 
19:00 y domingos 18:00 hrs. Hasta el 2 de junio. $150 con 
los descuentos habituales. www.teatro.unam.mx.

* www.cultura.unam.mx
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* El volumen Entre la realidad y la ficción. Vida y obra de 
Maximiliano, reúne una decena de ensayos que van del 
joven y viajero, al político visionario. La obra es fruto del 
Coloquio Internacional homónimo que se realizó en 2011 
con el apoyo del Foro Cultural de Austria en México y la 
embajada de este país.

INAH
Si Maximiliano de Habsburgo (1832-
1867) es un personaje controvertido de 
la historia de México, esto no es efecto 
del sujeto en sí, sino de los discursos 
que se han elaborado alrededor del 
emperador, observa la historiadora 
Esther Acevedo, coordinadora del libro 
Entre la realidad y la ficción. Vida y obra 
de Maximiliano, recién publicado por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

“Los primeros discursos en torno a la 
figura del archiduque se realizaron 
poco después de su fusilamiento ocur-
rido en junio de 1867, en los que era 
señalado como flojo, despilfarrador, 
que le gustaba andar tras las maripo-
sas, aventurero. Esa percepción fue 
construida por el grupo liberal que es-
taba en contra de él por considerarlo 
una persona non grata, un europeo que 
venía a gobernar este país”.

Sin embargo, precisa la investigadora, 
“esto era muy usual en el siglo XIX. Las 
monarquías transitaban, por ejemplo 
los reyes de Bélgica no eran belgas, 
sino ingleses y alemanes. A Brasil tam-
bién llegaron los Habsburgo. Ellos (los 
monarcas) consideraban el moverse 
a otro lugar como una forma de ex-
tender la civilización y la cultura, pero 
también como un aprendizaje, en ese 
sentido Maximiliano estuvo interesado 
en conocer la historia de México”.

Es la consulta exhaustiva de fuentes 
primarias —continúa Acevedo— la que 
permitirá deshacerse de toda la mi-
tología alrededor de quien encabezara 
el Segundo Imperio, y es en esta 
línea historiográfica que se inscribe 
la publicación del INAH, la cual reúne 
una decena de ensayos que van del 
Maximiliano joven y viajero, al político 
visionario.

El volumen es fruto del Coloquio Inter-
nacional homónimo, que se realizó en 
2011 con el apoyo del Foro Cultural 
de Austria en México y la embajada 

de este país, por lo que se contó con 
la participación de especialistas austri-
acos, caso de Johann Georg Lughofer 
y Christian Opriessnig.

Son Lughofer y el escritor Vicente 
Quirarte, quienes en sus ensayos re-
valoran el papel que jugaron la poesía 
y los viajes en la formación de Maxi-
miliano de Habsburgo, intereses que 
para otros autores hablan del carácter 
“soñador” del que fuera emperador.

Maximiliano escribió siete volúmenes 
de poética, y para él —según palabras 
de Esther Acevedo— este arte “repre-
sentaba una forma de reflexionar sobre 
cómo gobernar, en sus aforismos en-
contramos muchas verdades. También 
aprendió mucho de sus viajes a Egipto, 
al Cercano Oriente, a España y a Brasil 
donde descubrió nuevas manera de 
ser, de ver, de conocer al otro”.

Toda esta experiencia fue importante 
para su concepción de un proyecto de 
nación. Al respecto, la historiadora Gua-
dalupe Jiménez Codinach concluye en 
su ensayo que este personaje “intentó 
establecer ‘un gobierno nacional’ que 
estuviera más allá de los pleitos de los 
partidos, para lo cual invitó a colaborar 
a hombres ilustrados”.

Lo anterior se enlaza con el artículo de 
la propia Esther Acevedo. En Episodios 
de un relato ya no tan secreto, la inves-
tigadora de la Dirección de Estudios 
Históricos del INAH aborda un libro de 
notas de Maximiliano, al que posterior-
mente sus enemigos políticos rebau-
tizarían así: Los traidores pintados por 
sí mismos. Libro secreto de Maximil-
iano en que aparece la idea que tenía 
de sus servidores, 1867.

Originalmente se trataba de un libro de 
notas donde el emperador, preocupado 
por allegarse de los mejores elementos 
para gobernar, descartaba en su libreta 
a aquellos que no profesaran el catoli-
cismo, exigiendo además honestidad 

e instrucción de los mismos, aunque 
—como anota Jiménez Codinach— no 
hacía reparo en el “color político”.

Sin embargo, explica Esther Acevedo, 
“la historia, que es una construcción 
de hechos, le pasó una mala jugada a 
Maximiliano y se tergiversó el propósito 
de sus anotaciones. En mi ensayo con-
trasté lo que se dice de los personajes 
en este libro, con la historia oficial y con 
las caricaturas de la época. Es fasci-
nante ver cómo la caricatura se acerca 
más al libro que tenía Maximiliano, que 
a la historia oficial”.

Otra leyenda que se viene abajo en 
este libro, es la que ha rondado sobre 
los “amores secretos” de Maximiliano, 
entre ellos, “La India Bonita”, a quien se 
dice obsequió la Villa Olindo, en More-
los. Al estudiar los planos de la residen-
cia, Hugo Arciniega Ávila sustenta que 
en ella existía un departamento para el 
emperador y otro para su esposa Car-
lota, es decir, cada una de las dinastías 
tenía su sitio en esa casa.

Esther Acevedo, coordinadora del libro 
Entre la realidad y la ficción. Vida y 
obra de Maximiliano, considera que el 
emperador sigue siendo “un personaje 
querido por el pueblo mexicano y ¿por 
qué afirmo esto?, por la cantidad de 
personas que acuden a instituciones 
que hoy en día nos lo recuerdan.

“A través de las bellas artes, Maxi-
miliano creó un concepto de historia 
que unió a todo México. Él impulsó el 
Museo Nacional, que es antecedente 
de nuestros museos nacionales de 
Antropología y de Historia; y también 
mostró interés en honrar a los héroes 
patrios, lo mismo a Miguel Hidalgo, Mo-
relos y Guerrero, que a Iturbide”.

Entre la realidad y la ficción. Vida y obra 
de Maximiliano, puede adquirirse en las 
librerías Educal y del INAH, así como 
a solicitud expresa de las bibliotecas 
públicas.
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Nuestro señor
el desollado

Miguel Alvarado

Las calles agitaban sus brazos
eran lagos de entrañas marítimas
donde narcos y presidentes pactaban actos de amor
definitivas sentencias.

 
Aquella ciudad barrida por el viento
-las cárceles y sus estatuas, las he observado mucho, siem-
pre lejano-
se extendía seca, amarilla invariablemente
mientras las manos de Selene se elevaban
hacia el volcán nevado.

 

Aquí no somos turistas ni vamos de paso
somos acero y banqueta
paso altisonante
y cuentas en bancarrota
un plato sopero o la torta de pollo
la muerte en televisión a la hora del almuerzo.

 

Son las tres de la mañana y
silencio es el zumbido pánico de una bala
la mirada nebulosa de los niños en la foto de aquel cuarto,
como si lo supieran todo.

 

Me pregunto por qué -mientras trago el pan-
me preocupan todavía los pagos
la cuenta del banco
el Buda coreano de la destrucción atómica.
¿Es buen tiempo?
¿Es oportuno?
¿Me conviene?
¿Será sencillo?
¿Tendrá un costo? ¿Habrá impuestos?

 

O será el ahogo como si de pronto llegaras
y abrieras la puerta, dejaras la bolsa en la silla
y los gatos te saludaran, echados en la sala.

 

La lámpara en el techo es el universo del tamaño de la hor-
miga,
de las piedras falsas.
Afuera no es París ni el Transiberiano aguarda bajo la 
nieve.

Sólo está la luna
reflejada en el consultorio de los dentistas, un segundo 
piso
donde las sombras cuelgan de las rocas vivas.

Y este deslizarse por los días
y las frutas en la mesa
no es más que el aliento rasposo de la muerte
modelada en el auto familiar
como marca de prestigio.

 

Las campanas de la catedral
tocan a las dos de la tarde y los riesgos de trabajo
quedan en manos de dios.
Los puentes atraviesan 
y sostienen pólizas de seguros
negocios redondos de ropa interior
y escuelas privadas
que enseñan
el amor
el odio
la tristeza exagerada
que hoy se cura
en las salas de psicoanálisis
con un cigarro y una caja de pañuelos.

 

¿Cómo llegamos aquí
al jardín arbolado custodiado por militares
peinados de raya en medio?

 

Cada una de las armas
apunta cuidadosa al corazón de la serpiente.
Los hambrientos se acercan a la mesa
donde pepsis y tamales
adornan entre flores
los domingos de futbol, la pálida jornada del ocioso.

 

En las calles las aves mueren contaminadas
en la contingencia del miedo
respiro de ozono que echa en falta tus estaños labios
la mano firme articulada en los vendajes
masaje cardiaco que subleva pasivos.

 

Porque en esta calle -tan pequeña que apenas hay 30
casas de interés social-
nadie ha muerto después de ti
y el hambre se reduce a un antojo de queso fresco
esfuerzos notables por cultivar amigos.

 

Te recargas en tu asiento
en el lado incomprendido del copiloto
y sacas la mano para que el aire la eleve
o la aplaste contra el vidrio
mientras compruebo que la vista me falla
que la cotidiana luz a las siete
es el fregadero repleto de tazas y cafés
la enredadera metiéndose por la ventana.
Aparecen los niños con las manos untadas de juguetes.
Cantan como si fueran felices, levantados temprano
luego de la noche más errada.
Las montañas y los animales
desaliento múltiple en el agua de lluvia
eran salivazos que cuarteaban aquel suelo marino
a 30 mil kilómetros de mi casa.

Yo
aspiraba el polvo y el semen del solitario en cautiverio
como si tratara con tu risa envuelta en chocolate
la caricia de un gato en el corazón indistinguible del hogar.

 Y sentado ahora en la sala de cualquiera me doy cuenta
mientras me saco de encima la palabra de dios
del infinito abierto ante mí
entre la cochera y la puerta del baño
como un romo cuchillo escarbado indefinidamente,
de que Anabel limpia los pisos con la niña acostada en el 
sofá

afiebrada en los 40 grados de su atenta indiferencia.
Nadie nota su cara muda
la sombra protectora de nuestro señor el desollado
que toma sus manos entierradas con
la fuerza zumbante de las moscas.

 Se asoma a la ventana con la frente descocida
y los cristales la reciben en la ausencia de las cosas.
La traspasan las ásperas prisas de la madre
que no ignora que la cobranza es a las 10.

 
El cuerpo se desploma como si descendiera para arriba
y las partes de la trama, el cuento contado con la gracia 
del enfermo
toman forma en la fiebre de la otra y su cara
una luna maltratada en el jaspe de su oro
rasca entrelazada la podrida algarabía: es la hora del tem-
blor
del viaje diurno hacia la casa, escaleras abajo
a la cama intranquila de plumas y huesos.

 

¿Y entonces? Porque las lámparas en la oficina
se reflejan vivamente en las costras herrumbradas de los 
ventanales.

Y las balas. Y los autos. Y las sogas.
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Nuestro señor

* Este poemario cuyo título guarda una sonoridad canina y nos remite a la Grecia del siglo 
IV a.c. con Antístenes y Diógenes, a quienes la sociedad de su tiempo calificó de “perros” 
o “aperrados” (Kyion, perro, de ahí kynikos, cínico) por llevar al extremo su idea de liber-
tad y desvergüenza; por llevar la ironía socrática al sarcasmo y pretender ser como tába-
nos, tratando de despertar a sus contemporáneos para forzarles a reflexionar, comienza 

contando la Historia del perro blanco (vida y mitos), donde la autora plantea una dicotomía 
de valores entre la luz y la oscuridad.

Para leer Cinosargos de Silvia Zam-
brano, que presenta la editorial 
VersodestierrO, es necesario dis-
frutar toda la carga mitológica que 
cada uno de sus poemas entraña; 

habría que cubrirse el cuerpo con una buena 
piel de oso, o de lobo blanco; embozarse el 
rostro con una piel de visón, o con una tu-
pida barba pelirroja, mientras se escucha una 
danza vikinga al vapor de un vino caliente, y 
dejar que toda la genealogía germánica, de la 
zona ártica, del mar del norte, de los bosques 
de Noruega, Suecia, Finlandia o Dinamarca 
invadan los ojos y la fantasía.

Este poemario cuyo título guarda una so-
noridad canina y nos remite a la Grecia del 
siglo IV a.c. con Antístenes y Diógenes, a 
quienes la sociedad de su tiempo calificó 
de “perros” o “aperrados” (Kyion, perro, de 
ahí kynikos, cínico) por llevar al extremo su 
idea de libertad y desvergüenza; por llevar 
la ironía socrática al sarcasmo y pretender 
ser como tábanos, tratando de despertar 
a sus contemporáneos para forzarles a re-
flexionar, comienza contando la Historia del 
perro blanco (vida y mitos), donde la autora 
plantea una dicotomía de valores entre la luz 
y la oscuridad: Para conocer el astro/ sólo 
deseo perderme en lo negro, así como entre 
la anarquía y la estructura formal en la que la 
métrica elegíaca, que combina hexámetros 
y pentámetros según la tradición, deambula 
entre varias mitologías.

Como lo hicieron los Escaldos hacia el año 
1000, poetas de conciencia literaria e inten-
ción creadora, que evolucionaron las formas 
de la poesía bajo el influjo de los celtas de 
Irlanda y de los latinos, combinando la aso-
nancia y la rima con la antigua aliteración, 
Zambrano labra una musicalidad en sus po-
emas que permite al lector tomarlos como 

el mascarón de proa que habrá de guiarlo a 
puerto seguro en la armonía de su construc-
ción y sus conceptos.

Un movimiento acecha la espesura/ es 
dactilado áspero hierro/ es el reptil es-
cualo cuchillo/ que decanta ácido/ que 
desciende negro

Los escandinavos crearon, o desarrollaron, la 
cantilena épica (kvitha), el poema genealógi-
co (tal), la canción de alabanza (drapa), las 
encantaciones (galdr), el poema dialogado 
(mal) y el cantar (liod). Y es importante record-
ar que sobretodo, estos poetas, los Escaldas 
(poetas cultos escandinavos) utilizaron como 
unidad poética la Kenningar, voz derivada del 
Noruego Kenna, que significa conocer, Ken-
ning, nombrar. Metáforas idiosincrásicas con 
las que los vikingos describían la realidad. 
Cundieron en el año 100. Por ejemplo, para 
referirse a la lengua decían “espada de la 
boca”; El mar era el “prado de la gaviota”; la 
espada era la “vara de la ira”; la poesía era el 
“licor de Odín”, por poner unos ejemplos. Es 
decir, se tomaba una parte significativa que 
representara al todo de lo que se nombra. 
Con esta misma idea de construcción la po-
eta crea su sintaxis:

En el poema Un hoyo negro hay un ejem-
plo, dice: “Mira como implota la estrella/
mira cómo la piedra/ se hace túnel/ puerta 
de caverna”. 

En otras piezas encontramos imágenes 
como Plomo aéreo para referirse a la bala 
de la catapulta, Saeta de agua, Ahuja de 
plata o Astilla de luz, para nombrar una 
chispa de fuego o un cometa; en otro más 
Lobo albino que desciende de los neuros; 
en otros, El poeta de la lira, el vástago de 
la musa, el eremita del cielo. Incluso al usar 

una sola palabra como cuando dice el Estil-
ita, el etíope o el Estagirita, el metalenguaje 
rebasa la alusión historiográfica para dar un 
nuevo significado a la imagen del verso.

Por otro lado hay que recordar que el centro 
estructural de la mitología nórdica está asen-
tado en el símbolo del árbol, Yggdrasill, el 
fresno sagrado donde brota la vida en su du-
alidad complementaria. Este árbol celta cuya 
base contiene 9 mundos que se cruzan, se 
yuxtaponen, se encuentran y se desencuen-
tran tiene 3 raíces principales: Helheim, que 
llega al caldero donde se origina la vida; Mid-
gard, donde están los manantiales, y Asgard, 
la morada de los dioses. Pues anclado a es-
tas tres raíces nutridas del magma cósmico 
está Cinosargos, y a través de su evolución 
crea puntos de contacto entre el inframundo, 
el mundo terreno y el mundo celestial. Las 
ramas y las hojas de Yggdrasill, silban a coro 
y únicas en cada poema al nombrar La colina 
de Tara, el Samhain, la melodía de Aillen; al 
guerrero Beowulf, a Grendel el dragón, al dios 
Dagda; a Sigfrid y a su espada Balmung, la 
runa de Odín o a la princesa Kriemhield haci-
endo un filtro de amor; Esopo, las Valkirias y 
un Dólmen; Arturo, Vinland, Tristán, Orlando, 
Baco, Dionisios, Lohengrin, entre otros.

La tercera parte del libro, Jano sueña, anun-
ciada como un himno, sintetiza todavía 
más la postura cínica de Diógenes quien 
se proclamaba ciudadano del mundo y no 
de una sola ciudad, y con ese pasaporte 
de cinismo, Zambrano cruza las fronteras 
geográfico-temporales y borda una colcha 
de parches policromos en que los mitos se 
entreveran en una lectura actual y contem-
poránea que sintetiza y rescata los valores 
mítico-históricos para construir al héroe del 
presente, poligonal; fractal, diríamos ahora.

Cinosargos es un libro único en su género. 
Se distingue porque su tema es tan universal 
como el collage de folclor con que golpea en 
la cara al vacilante lector, sacudiéndole sus 
más oscuros arquetipos, y a la vez está es-
crito desde una individualidad tan personal y 
subjetiva, desde una lectura tan íntima de las 
sagas que invita a revisar los cantos funda-
cionales no sólo de la literatura escandinava, 
sino de todas las literaturas y actualizar los 
valores con los que construimos a los hé-
roes –si es que aún queremos construirlos-; 
restallando armaduras axiológicas, para nutrir 
las batallas del presente, tanto con los se-
mejantes, como con los demonios internos, 
lo mismo que con entidades celestiales de 
extraordinaria luminosidad.

Sólo heredando la lección de los cínicos 
podremos romper las barreras mentales 
que compartimentan el conocimiento y los 
límites de la forma para acceder a una su-
erte de mitología comparada y práctica, que 
permita al individuo de hoy, nutrirse con la 
posibilidad de perfección, fuerza y poder 
que inspire las nuevas Sagas de los próxi-
mos tiempos, pues el cambio de orden es 
ya inminente y no se ve en el horizonte un 
basamento fantástico que sustente el origen 
del nuevo caos.

Bienvenido Cinosargos de Silvia Zambrano. 
Bienvenidos los mitos que nos expliquen 
de otra forma, ya no el origen del mundo y 
sus misterios, sino sus devenires y anhelos, 
como lo hace esta escalda moderna, quien 
declara triunfante ¡Hoy he visto el astro!

Silvia Zambrano
Editorial Verso Destierro,
México, 2012.
* http://www.periodicodepoesia.unam.mx

José Manuel Ruiz Regil



Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.
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