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Una mujer observa una librería ambulante, 
en el mercado de Metepec, en el Estado de 
México, mientras la imagen de la patrona de 
los comerciantes la flanquea, en una de las 
entradas de aquel tianguis, uno de los más 
grandes del valle de Toluca.

EN PORTADA:

* Y esa Buenos Aires, tan caminada, tan concre-
ta, tan avenida los reúne en un Datsun sin cristales 
y muchos cigarros y los hace amigos. Al menos los 

presenta. Como de película.

Llueve. La revista Proceso 
quita de su portal la noticia 
sobre el presidente Peña 
Nieto, quien llama Juan Yin 
al premier chino Xi Jinping. 

Luego se supo que Huanjin significa 
“bienvenido” en chino. Pero Peña ha 
cometido tantos dislates que es im-
posible comprender sus pocos acier-
tos, como sucedió en aquel viernes 
de la Feria Internacional del Libro en 
Guadalajara, en el 2011, la Tarde de 
los Tres Libros, y que catapultó al 
entonces candidato del PRI, a simas 
abismales. Luego, Angélica Rivera lle-
varía de la mano a la esposa del presi-
dente chino a conocer los foros donde 
Televisa graba sus telenovelas. “Ojalá 
seas más famosa que tu mamá”, dijo 
Peng Liyuan a una de las hijas de La 
Gaviota. Liyuan destaca por ser una 
de las mejores cantantes de ópera en 
el mundo, aunque posee una extraña 
debilidad por las truculencias de Emil-
io Azcárraga. Después, ya firmada 
una línea de crédito para Pemex por 
mil millones de dólares, la admiradora 
de la Rosa de Guadalupe y la estrella 
de Destilando Amor se dedicaron a 
acompañar a sus maridos, quienes 
caminaban plácidamente por Chiche-
Itzá. Todavía algunos no creen del 
todo que esas pareja gobiernen Mé-
xico y China.

En el otro extremo de América, la 
maldita Buenos Aires libera en sus 
calles sus propias historias. Una mujer, 
dedicada a la escritura de horóscopos, 
recetas de cocina y retratos fen-shui, 
llega a su casa, un departamentito 
muy kitch que comparte con su mari-
do. De pronto, regando sus plantas y 
quitándose el abrigo al mismo tiempo, 
se da cuenta de que aquella no es la 
vida que necesita, y que ni quiere. Así, 
ido el esposo al trabajo, toma algunas 
cosas y las empaca en la cajuela de su 
auto, en el que se va para no volver. 
Un cristal estallado y el robo de su es-
téreo fueron el detonante, dice entre 
antes y después. Cuatro o cinco años 
de nada la convencen pero su epi-
fanía dura algunas calles. Nada dice 
que ella esté mal, sólo quien se fija en 
la manera en que aferra el volante en-

tiende algo o lo sugiere. O los ajados 
Marlboro aventados sobre el parabri-
sas o el suéter peruano, tejido a mano 
con lana de la India. Lo mismo sucede 
con los 49 niños muertos de la guard-
ería ABC de Sonora, quienes cuatro 
años después no encuentran justicia 
ni culpables. Nadie sabe que eso esté 
mal. Nadie se acuerda, hasta que ven 
las fotografías gigantes danzando por 
las calles del Distrito Federal, en la 
city. La marcha, para conmemorar las 
cenizas en las que está convertido el 
país no reencarnará niños, como su-
cede con los budistas tibetanos. Aquí 
la muerte es ceniza y los culpables se 
hacen humo.

Llueve. Toluca aporta su dosis de vio-
lencia cuando seis mujeres violadas 
cuentan su historia en la sala de Ur-
gencias del Hospital Mónica Pretelini. 
Iban caminando rumbo a Chalma, 
en peregrinación campestre que in-
volucraba oscuros corredores. Allí 
las violaron y golpearon a sus acom-
pañantes, a quienes además robaron. 
Nada del otro mundo si también se 
considera un asalto al centro comer-
cial Garis sobre Tollocan y a la docena 
de ejecutados en la entidad, en menos 
en una semana. Eruviel Ávila, amigo 
máximo de Enrique Peña según los 
diarios gubernamentales, enseña el 
músculo y se recibe con honores en 
la materia de Giras y Mítines mientras 
dos de sus policías de la SSC son 
ultimados en Sultepec. Uno de ellos, 
el comandante del grupo, fue secues-
trado y torturado antes de morir. De 
pasada, 11 levantados en un bar del 
DF son buscados en el Estado de Mé-
xico, donde, se teme, aparecerán al 
mismo tiempo en varios lugares.

Pero cuáles mentiras. Si la lluvia en 
Buenos Aires apenas alcanza para un 
café con leche y para que algunos de-
cidan vivir en sus autos. ¿Cómo, si no, 
cuando la vida se resbala por el cristal, 
el plástico y la banqueta y es el espa-
cio revitalizado donde un congestion-
amiento vial sugiere no temerle a los 
cambios pero sí a la vida que pasa?

¿que pasa?

 Allí, la mujer conoce a otro trásfuga 
inverso, porque regresa luego de 
años, a ver a su padre enfermo. Lo 
encuentra muerto o muy cercano ya 
al ahogo. Debe hacerse cargo de sus 
cosas y un departamento ocupado 
por un inmenso piano de cola lo so-
foca como al pariente en el hospital. 
Y decide tirarlo por la ventana, por el 
balcón de un sexto piso para que se 
haga trizas. Total, niño de 43 años, 
casado y con hijas, no sabe qué hacer 
con el fantasma de su padre pero 
tampoco con él mismo. Y esa Buenos 
Aires, tan caminada, tan concreta, tan 
avenida los reúne en un Datsun sin 
cristales y muchos cigarros y los hace 
amigos. Al menos los presenta. Como 
de película.

Y tan cinematográfica es que hasta 
tiene actores. Muchos, pero son dos, 
uno, quien se lleva los créditos. Una 
tal Valeria Bertuccelli, como gota, re-
trata para esa cinta, llamada Lluvia, 
los desatinos de un encuentro que 
puede suceder en cualquier ciudad de 
LAmérica, pero no la gringa, tan ade-
centada que parece cuento de cine. 
La tal Valeria tiene 42 años y es, al 
menos en Lluvia, la mejor. Esposa del 
cantante Vicentico para más señas, 
consigue un retrato casi humano en 
un personaje desmoronado, fumador 
y ansiolítico que hace de su necesidad 
una especie de trampolín hacia abajo 
y se hunde con gracia manifiesta afer-
rada a la nube más alta. Es eso. Una 
película cursi, de cualquier forma, ar-
gentina pero sin acento que en el 2008 
pasó por México como pudo, pero que 
ya a lo lejos toma otro aire, una sen-
sación de tormenta.

Y mientras Valeria es feliz en su Dat-
sun azul clarito, llora y se duerme con 
el volante en las piernas, en Toluca se 
espera la nueva película del zombie 
metrosexual Brad Pitt, que competirá 
con la supermanesca película del 
mago de lo inútil, Cristopher Nolan.

Y, claro, llueve.



El ejemplo de Adriano

“El hombre sabe que hay en el alma tintes más descon-
certantes, más innumerables y más anónimos que los colores 
de una selva otoñal…cree, sin embargo, que estos tintes, en 
todas sus fusiones y conversiones son representables con pre-
cisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. 

Cree que del interior de un bolsista salen realmente ruidos que 
significan todos los misterios de la memoria y todas las ago-

nías del anhelo”.
Rodrigo López Romero

Borges llamó al fragmento de Chesterton citado arriba el 
“acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito”. A 
mí me parece imposible no pensar en la poesía, aquel arte al 
que hemos honrado y condenado al entregarle como dominio 
el lenguaje, esta materia compleja, vasta e interminable. ¿Es 
la poesía aquel conjunto de gruñidos y chillidos que buscan 
significar todos los misterios de la memoria y las agonías del 
anhelo?

El relacionar la poesía y textos de Saussure, Benveniste y 
Foucault es un proyecto que excede a este pequeño y torpe 
ensayo, pero también se ha dicho que una de las ventajas (o 
desventajas) de nuestro tiempo es que todos pueden dar su 
opinión. Intentaré, entonces, hacer algunas conexiones entre 
arte, lenguaje y poesía.

 

El espacio del lenguaje
 

El lenguaje, si recordamos a Foucault, aparece ante nosotros 
como un espacio, como la dimensión de lo posible y el ámbito 
del pensamiento. Y a la vez, aunque parezca contradictorio, 
como un no-lugar, como un espacio impensable e imposible, 
como el de la enciclopedia china del cuento de Borges o como 
el mismo Aleph, imaginado también por él. Sólo en el lenguaje 
podemos hacer ciertos acercamientos y metáforas, sólo en 
poesía Neruda puede decir: “… el mundo tiene olor a estrella”. 
Hemos entendido que el lenguaje no es, ni aún reduciéndolo 
al máximo, una mera clasificación o etiqueta. El lenguaje, 
recuerdo haber escuchado, es la realidad misma, el mundo 
en el que vivimos. “El nombre precede a la realidad”, escribe 
Octavio Paz. Si recordamos la Biblia, los hebreos sabían que 
la palabra había dado la existencia al mundo, al universo y al 
hombre. Lo que hace Adán es un acto secundario, humano. Es 
Dios quien hace nacer con la palabra.

 

Mutabilidad, inmutabilidad
 

La poesía lleva al lenguaje a sus límites, lo desarrolla y hace 
de él algo impensable y maravilloso a pesar de seguir sujeto 
a él. La poesía es capaz de romper el orden gramatical y su 
dominio. Aquellos conceptos de la mutabilidad e inmutabilidad 
del signo pueden aplicarse también a los poemas. Algunos se 
nos muestran como monedas extrañas; podemos percibir su 
brillo, pero su valor exacto se ha perdido para siempre. (La 
moneda es también una metáfora de la palabra y su situación 
de intercambio.) Si hoy leemos este fragmento de la “Profecía 
de Casandra”, extraída de la “Historia Troyana”: “¡Ay, qué 
coita, mal apresa, que m’acoita que me pesa de aquesta negra 
batalla!”, podemos recordar esa vaga nostalgia de Foucault 
(a mí me parece algo cercano a la nostalgia) al estudiar a las 
mujeres y hombres de siglos lejanos, sus páginas y el modo en 
el que sentían y construían su episteme. Nunca podremos leer 
ese poema como lo hicieron ellos hace cientos de noches, de 
años y de guerras.

 

Algunas ideas sobre la poesía
 

¿Pero qué es la poesía? Pierre-Jean Jouve escribe: “la poesía 
es el alma inaugurando una forma” y Bachelard también dice: 
“la poesía aparece… como un fenómeno de la libertad”. La 

poesía (y el arte) es un lenguaje único que nace de la experi-
encia individual, es un intento por revelar nuestra existencia, 
nuestra pertenencia a la tierra, como decía Heidegger. Es un 
acto de introspección. “We make out of the quarrel with others 
rhetoric, but of the quarrel with ourselves, poetry” (“Hacemos 
de las disputas con otros retórica, pero de las disputas con 
nosotros mismos, poesía”), escribió Yeats, el insaciable poeta 
y caminante irlandés. Borges describió en su poema Arte 
Poética a la poesía como una especie de rayo transformador, 
un Rey Midas del tiempo y de las desdichas:

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso

Un triste oro, tal es la poesía

Que es inmortal y pobre. La poesía

Vuelve como la aurora y el ocaso.

Yo he encontrado en la poesía y en el lenguaje momentos 
en los que alcanzamos a vislumbrar una imagen mágica que 
parece brillar desde nuestro interior mismo, porque con los 
libros o los poemas uno construye y aporta una gran parte, 
la poesía es capaz de desencadenar fulgores inexpresables. 
También la tragedia de lo fugaz enmarca gran parte del 
sentimiento poético (al menos de lo poco que conozco), desde 
el poeta azteca que nos comparaba con pinturas que se van 
borrando, hasta Verlaine que recuerda tiempos pasados y 
llora, antes de ser llevado por el viento malvado del otoño.

La poesía es vista también como un canto. Shelley comparaba 
al poeta con un ruiseñor que canta para animar su soledad. 
Virgilio comienza su Eneida con: “Canto a las armas y al hom-
bre…”. Hay también una líneas de Neruda: “He sido un largo 
río lleno / de piedras duras que sonaban / con sonidos claros 
de noche, / con cantos oscuros de día…”. El río, las aves, 
el canto, todo remite al fluir del lenguaje, de esos rumores y 
ruidos, (o gruñidos y chillidos) con los que Chesterton dice que 
queremos alcanzar los colores de aquella selva otoñal.

 

Heidegger y Hölderlin
 

Pero supongo que solo se pueden esbozar descripciones 
parciales sobre la poesía, aplicadas a ciertos poetas especí-
ficos. Heidegger lo hace con un poeta en particular en su 
ensayo “Hölderlin y la esencia de la poesía”, donde retoma el 
fragmento de una carta del poeta en la que llama a la poesía 
“la más inocente de todas las ocupaciones”. No olvidamos el 
final de Hölderlin en la locura. ¿Por qué es inocente la poesía? 
La poesía, escribe Heidegger, es inocente porque es un juego. 
Se escapa al compromiso de la acción e inventa su mundo de 
imágenes, en donde queda ensimismada. “Poetizar es por ello 
enteramente inofensivo. E igualmente es ineficaz, puesto que 
queda como un hablar y decir. No tiene nada de la acción que 
inmediatamente se inserta en la realidad y la transforma. La 
poesía es como un sueño…”. ¿Pero no ha habido, a lo largo 
de los siglos, sueños hermosos o terribles que han forjado el 
destino de mujeres y hombres, que han construido destruido 
ciudades y pueblos? ¿No hay algunos cuentos de Cortázar, 
como La continuidad en los parques, en los que la ficción se 
filtra en la realidad y la somete? ¿No decía también Calderón 
de la Barca que la vida es sueño? El lenguaje no es de ningún 
modo inofensivo. El lenguaje es poder y posibilidad. Es el 
peligro de los peligros como escribe Heidegger.

Se retoma otra reflexión de Hölderlin sobre el lenguaje. Al 
hombre, escribe, “…se le ha dado el albedrío y un poder su-
perior para ordenar y realizar lo semejante a los dioses y se le 

ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, 
para que con él cree y destruya, se hunda y regrese a la eter-
namente viva, a la maestra y madre, para que muestre lo que 
es…”. Entonces, la más inocente de las ocupaciones surge, se 
mueve y existe en el más peligroso de los regalos. El lenguaje 
“es el peligro de los peligros, porque empieza a crear la posibi-
lidad de un peligro”. Lo más puro y lo más oculto, lo común y lo 
elevado, anidan en el lenguaje. La poesía, sugiere este ensayo 
de Heidegger, debe decir quién es el hombre, debe manifestar 
su propia existencia y su pertenencia a la tierra.

 

El ejemplo del haiku
 

¿Y cómo se manifiesta nuestra pertenencia a la tierra? Me 
gustaría citar un haiku de Yosa Buson, pintor y poeta japonés 
del siglo XVIII:

Tarde lánguida

Se aglomeran los recuerdos

En los haikus, la poesía es un ejercicio de salir al mundo, de 
sintetizar y lograr contener, en unas cuantas sílabas, una emo-
ción o sensación completa. Es un estar ahí. A mí me parece 
casi un ejercicio fenomenológico. Aunque recuerdo algún texto 
de Ítalo Calvino que sugería que al escribir o enunciar algo, 
lo perdemos irremediablemente, así como para recordar hay 
que olvidar (el lenguaje existe desde la ausencia). El lenguaje 
instaura a la persona y al tiempo, así como el caso del “yo” 
que es uno y todos a la vez, que se reinventa a cada instante. 
Y ya que citamos un haiku arriba, cabe recordar que el haiku 
japonés evita el “yo”, centrándose en la experiencia y en el 
paisaje. Sin embargo, la persona del poeta queda siempre 
implícita. No se puede escapar al “yo”. “No sabemos cómo 
se ve un cuarto vacío”, dijo David Hockney en su documental 
“A bigger picture”. El yo siempre está presente. En los haikus 
recibimos una evocación con un mínimo de medios, como 
Polaroids poéticas.

Dice la tradición que el emperador romano Adriano escribió, en 
su lecho de muerte, un poema dirigido a su alma. Nada mejor 
que el lenguaje para preguntar, para adentrarse en un terreno 
prohibido para los vivientes, para agradecer y para consolar-
nos. El poema dice: “Amable y huidiza pequeña alma, huésped 
y compañera de mi cuerpo, ¿a dónde irás ahora, pálida, fría 
y desnuda, y sin inspirar como antes, alegría?”. O según las 
Memorias de Adriano: “Mínima alma mía, tierna y flotante, 
huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos pa-
rajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a 
los juegos de antaño”. La idea es la misma, un salto al vacío. 
Todo lenguaje lo es.

 

Final
 
El lenguaje, entonces, nos hace ser sujetos, nos 
dota de individualidad, nos rodea y nos excede. 
Asumimos nuestro ser como existencia a través 
del lenguaje. Se me acabó el espacio de este 
ensayo y lamento no poder llegar a algo más 
concreto. Para acabar, hay una línea de Octavio 
Paz que me parece perfecta para ilustrar la labor 
del poeta por definirse a sí mismo, y la relación 
de todo sujeto con el lenguaje:

“Soy la sombra que arrojan mis palabras”.
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para peor
* Avalanchas, erosión, la fuerte presión del agua e incluso tormentas de 
nieve pueden causar desbordes de los lagos glaciares, “liberando millones 
de metros cúbicos de agua en pocas horas, (lo que derivaría en) inunda-
ciones catastróficas corriente abajo”, según un estudio de Germanwatch, 
una organización no gubernamental dedicada al desarrollo sostenible.

Amantha Perera

Hhirpu Phulpingkatt, Nepal/ IPS. 
Los habitantes de Jhirpu Phulp-
ingkatt, una aldea ubicada al pie 
del Himalaya, a unos 110 kilómet-

ros de Katmandú, están en alerta roja.

Mientras los impactos del cambio 
climático maltratan a las montañas que 
se yerguen sobre ellos, estos aldeanos 
de las riberas del río Bhote Koshi viven 
con temor al sonido de los mensajes de 
texto, que pueden contener advertencias 
de evacuación.

Sus miedos tienen fundamento. Una 
investigación realizada por expertos de 
la italiana Universidad de Milán muestra 
que las nieves del monte Everest, en 
la cordillera del Himalaya, se redujeron 
180 metros en los últimos 50 años, mien-
tras que los glaciares disminuyeron 13 
por ciento.

En la última semana de mayo, todas las 
miradas se centraron en el Everest, que 
con 8 MIL 848 kilómetros es la cima más 
alta, en la frontera entre China y Nepal. 
Y se debió a que el día 30 se cumpli-
eron 60 años del primer ascenso a esa 
cumbre.

Pero esa ocasión también fue motivo 
de pánico en igual medida que de cel-
ebración, cuando se vio que desde abajo 
de las capas heladas en retirada sobre-
salían rocas, llamando la atención ante 
los rápidos cambios que afectan a esta 
majestuosa cadena montañosa.

Sudeep Thakuri, quien lideró el equipo 
de investigadores, dijo a 
IPS que, probablemente, 
el derretimiento continuo y 
cada vez mayor se debe al 
aumento de las temperatu-
ras, que este año fueron 0,6 
grados más altas que en los 
anteriores.

Juntos, los dos fenómenos condujeron 
a la proliferación de enormes lagos de 
glaciares –hielo derretido y contenido 
por diques naturales de morrena y es-
combros- que pueden ser sinónimo de 
desastre para quienes viven en las roco-
sas quebradas que hay abajo.

Avalanchas, erosión, la fuerte presión 
del agua e incluso tormentas de nieve 
pueden causar desbordes de los la-
gos glaciares, “liberando millones de 
metros cúbicos de agua en pocas ho-
ras, (lo que derivaría en) inundaciones 
catastróficas corriente abajo”, según un 
estudio de Germanwatch, una organi-
zación no gubernamental dedicada al 
desarrollo sostenible.

 
Esos desbordes son comunes: en el úl-
timo siglo, los científicos han registrado 
por lo menos 50 incidentes de este tipo. 
Uno de los más devastadores ocurrió cu-
ando el lago glaciar Sangwang Cho, en 
Tíbet, se desbordó en 1954, inundando 
las ciudades de Gyangze (ubicada 120 
kilómetros corriente abajo), y Xigaze (a 
unos 200 kilómetros de distancia).

Ahora, expertos advierten que los lagos 
se están llenando más rápidamente que 
nunca, y que se están creando otros 
nuevos a un ritmo alarmante.

“Si el recalentamiento planetario con-
tinúa, tal como se pronostica, es prob-
able que se acelere el afinamiento y 
la retirada de los glaciares”, dijo a IPS 
Pradeep Mool, coordinador de programa 
en el Centro Internacional para el Desar-
rollo Integrado de Regiones Montañosas 
(Icimod) en Katmandú.

“El peligro que plantean las inunda-
ciones derivadas de desbordes de lagos 
glaciares aumentará”, agregó.

Según investigaciones del Icimod, en 
la zona de Hindu Kush del Himalaya 
hay unos 20 mil lagos glaciares, que se 
extienden desde Afganistán en el occi-
dente hasta Birmania en el oriente.

 

La paradoja de los glaciares

 

La cuenca del río Dudh Kosi, en el este 
de Nepal, alberga 278 glaciares, algunos 
de los cuales se están reduciendo a un 
ritmo de 74 metros anuales. Mool dijo a 
IPS que ahora la región tiene 34 lagos, 
incluidas 24 formaciones recientes, 10 
de las cuales han sido calificadas como 
potencialmente peligrosas.

Mool advirtió que los terremotos también 
plantean una seria amenaza. “La región 
de Hindu Kush en el Himalaya es de una 
inestabilidad sísmica extrema. Los terre-
motos pueden actuar como importantes 
disparadores de desbordes de lagos gla-
ciares”, enfatizó.

En los últimos 500 años se reportó por 
lo menos un desborde en la región de 
Seti Khola que fue causado por activi-
dad sísmica, dijo el científico. Ese hecho 
produjo una acumulación de escombros 
de 50 metros de alto en la occidental 
región de Pokhara.

Según Thakuri, el futuro bienestar de 
los glaciares depende ampliamente 
del clima. Se requieren investigaciones 
científicas mucho más concretas para 
determinar posibles resultados, añadió.

Pero quienes viven en las faldas del 
Himalaya, como los aldeanos de Jhirpu 
Phulpingkatt, sostienen que ya hay evi-
dencias suficientes de los posibles de-
sastres que vendrán.

Las empinadas laderas de las montañas 
en esta aldea, mayoritariamente cubier-
tas de exuberante vegetación, se ven 
con frecuencia alteradas por profundos 
hundimientos causados por deslizami-
entos de tierras que siguen a las lluvias 
fuertes.

En la pequeña central eléctrica que está 
justo al lado del río Bhote Koshi, los fun-
cionarios dependen de un sistema de 
alerta para avisar adecuadamente a los 
residentes del lugar cuándo tienen que 
escapar de desbordes.

Sin embargo, el gerente en funciones 
de la planta, Janak Raj Pant, dijo a IPS 
que la alerta daría apenas una “ventana” 
de escape de entre seis y 10 minutos, y 
que se extendería solo hasta la frontera 
nepalesa, que está a 10 kilómetros de 
la central.

Pero muchos de los lagos de glaciar que 
pueden impactar a esta y otras aldeas 
se encuentran en el Tíbet, controlado 
por China, y hasta allí no llega el sistema 
de alerta.

Mool, del Icimod, dijo a IPS que hay una 
necesidad urgente de que se controle 
mejor los lagos y sus niveles de agua.

Señaló algunos ejemplos aislados en los 
que se implementaron vías de salida en 
los diques naturales de algunos lagos 
glaciares en Nepal y Bután para dejar 
salir el exceso de agua, pero planteó 
que es necesario que esas acciones 
preventivas sean más uniformes.

También hay un imperativo económico 
para tomar medidas, por lo menos en el 
valle de Bhote Koshi, donde las autori-
dades nepalesas planean construir por 
lo menos cuatro nuevas centrales eléc-
tricas sobre el río.
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Víctor García Esquivel/ UNAM

El Antiguo Colegio de San Ildefonso presenta Luz rena-
ciente, imágenes restauradas, exposición que permite ver 
y conocer más acerca de la restauración de piezas que 

forman parte del patrimonio cultural del país y que provienen de 
iglesias del estado de Chihuahua. Con la muestra se pretende 
alertar y sensibilizar sobre el problema que implica la falta de 
restauradores y las reparaciones empíricas de pinturas u obras 
de arte.

La importancia de restaurar obras de arte no sólo radica en 
preservar piezas creadas en diferentes periodos históricos, 
sino en redescubrir muchos detalles o inscripciones que, por 
restauraciones no profesionales, habían sido pasados por alto y 
redefinen el significado o la identidad de una obra. Por ello, Luz 
renaciente, imágenes restauradas tiene como finalidad mostrar 
el trabajo de reparación en piezas religiosas de los siglos XVII 
y XVIII.

En la actualidad, México cuenta con 165 restauradores de arte, 
número insuficiente para satisfacer la cantidad de obras que 
resguardan muchas iglesias del país. Para Ery Camara, coor-
dinador de exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
la muestra invita a tres cosas: rescatar el patrimonio cultural de 
México, sensibilizar a la gente sobre la importancia del cuidado 
de las piezas de arte y promover el gusto o la atracción por la 
restauración en los jóvenes.

El coordinador y museólogo explica que los habitantes de las 
comunidades de donde son originarias las obras no tienen cono-
cimiento del daño que hacen al tocar los pies del santo (en tela 
o piedra) para santificarse, ya que dejan residuos de grasa que 
a la postre manchan el material. En muchos estados del país, 
son voluntarios quienes se encargan de dar mantenimiento a las 
pinturas, sin embargo, utilizan materiales como pintura vinílica.

 
Con buenas intenciones, pero falta la 

visión científica

 
Ery Camara comenta que cuando se pretende restaurar una 
obra es importante hacer un historial clínico de los daños que 
presenta el cuadro; de ahí se parte para preparar los elementos 
que se requieren, como resinas y solventes, pero siempre con 
cuidados extremos, pues estas sustancias no dejan de ser tóxi-
cas para las piezas.

Los materiales dependen de la naturaleza del daño, por ello 
también es importante contar con un espacio idóneo para la 
restauración: adecuada ventilación, iluminación y temperatura, 
la cual puede ir de los 10 a los 20 grados centígrados. Entre las 
restauraciones más frecuentes se pueden enlistar los retoques 
de pintura, las desapariciones de manchas, reconstrucción de 
tejidos en telas y quitar marcos de pintura en los extremos de 
los cuadros.

Todo esto obedece, según el museólogo, “a descuidos en lu-
gares donde no controlaron la humedad, organ-
ismos que dañaron la obra, y las manos que 
hicieron los daños”. Al respecto de estas activi-
dades en comunidades que resguardan las obras 
de arte, concluye que “hay buenas intenciones, 
pero falta la visión científica”, pues el restaurador 
profesional sabe de física, química e iconografía.   

 

La coparticipación ciudadana

 

Gabriela Breña, Coordinadora Ejecutiva de San Ildefonso, cuen-
ta que la idea de montar Luz renaciente, imágenes restauradas, 
fue de Ery Camara y la Dra. Clara Bargellini, cuando en 2009 
se hizo un catálogo con piezas artísticas coloniales de 1600 a 
1821 en varios estados del norte. Ahí fue donde se encontró 
la necesidad de mostrar este problema social: el daño de las 
piezas de arte.    

La coordinadora piensa que la mejor forma para cuidar piezas 
de arte pertenecientes a un patrimonio histórico es mediante la 
coparticipación ciudadana, hacer sentir a la gente que es parte de 
esas obras, en este caso, hacerlos partícipes de la restauración. 
De tal suerte, que los trabajos se hacen a la vista de los visitantes 
y los resultados también, con un clásico antes y después.

 

El precio de la restauración

 

En la exposición, los visitantes pueden ver trabajar a los restau-
radores, quitar las manchas, remover pintura e incluso redescu-
brir elementos en la misma escena pintada en que se trabaja. 
Sin embargo, esta exhibición depende también del público, pues 
se invita a la gente, las empresas y las instituciones a hacer do-
nativos, para poder terminar las restauraciones, pagar a la gente 
encargada de las mismas y lograr que esas piezas vuelvan a sus 
templos de origen.

Para llevar a cabo la exposición, los autores de la idea recibieron 
una beca por parte de Bellas Artes y Conaculta por un millón 
700 mil pesos, sin embargo, el costo total: pago a restauradores, 
materiales, montaje, traslados, etc., es un gasto que llega a los 5 
millones 600 mil pesos, según Gabriela Breña.

 

Luz renaciente, imágenes restauradas

 

El corazón de la muestra late a través de la sensibilización, se 
busca que la sociedad tenga en cuenta la magnitud del problema 
que representan el descuido y las malas intervenciones en las 
piezas de arte en México por manos inexpertas que redefinen el 
concepto original del cuadro o escultura, a fin de conservarla y 
seguirla mostrando al público.

Con esta exposición, Gabriela Breña señala que se abre la 
posibilidad para replicar el modelo de la exhibición en algunos 
estados de la república, buscar nuevas obras de arte y trabajar 
sobre ellas para difundir la labor y mejorar las condiciones del 
patrimonio, pues dice que por el momento en San Ildefonso sólo 
“se puso el primer granito, pero por algo se empieza”.

Luz renaciente, imágenes restauradas se presenta del 30 de 
mayo al 29 de septiembre en el Antiguo Colegio de San Ildefon-
so, de martes a domingo. Admisión $45.00, 50% de descuento 
para estudiantes y maestros con credencial vigente y tarjeta-
habientes Poder Joven, entrada libre para niños menores de 12 
años y personas de la tercera edad y los días martes.

* www.sanildefonso.org.mx  
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El psicozoológico

* Mediante el hallazgo y estudio de 60 ofrendas 
localizadas en lo que fue el Recinto Sagrado de 
Tenochtitlan, arqueólogos han determinado los 
tipos de fauna que se usaban en rituales. Se han 
recuperado moluscos, aves, reptiles y mamíferos; 
destacan por abundancia: conchas, peces, serpi-
entes, tortugas, águilas reales, pumas y lobos.

INAH

Hasta el momento, arqueólogos han identificado más 
de 400 especies animales en alrededor de 60 ofren-
das —de las aproximadamente 160 encontradas hasta 
2007— en el Templo Mayor de Tenochtitlan, entre mo-

luscos, aves, reptiles y mamíferos, cuyo uso ritual y simbolismo 
serán dados a conocer a partir de este sábado 8 de junio, en un 
ciclo de conferencias con motivo de la reciente apertura de la 
Sala 6 “Flora y Fauna” de dicho recinto.

La ponencia Los animales ofrendados en el Templo Mayor de 
Tenochtitlan, que se ofrecerá en el Museo del Templo Mayor, 
será impartida por Norma Valentín Maldonado, bióloga del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En ella se de-
tallarán las regiones con las que los mexicas tuvieron contacto 
y de las que obtenían algunos de los animales que ofrendaban, 
ya fuera vía comercio o tributo.

A partir del estudio de las oblaciones descubiertas por el 
Proyecto Templo Mayor y el Programa de Arqueología Urbana, 
se ha determinado que, “por ejemplo, peces de arrecife coralino 
provenientes del Atlántico, reptiles —como cocodrilos, serpi-
entes y tortugas—, además de algunas aves, como tucanes 
y quetzales; y grandes mamíferos provenientes de regiones 
tropicales —como el jaguar —, corresponden a los estados de 
Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán”, 
informó la especialista adscrita a la Subdirección de Laborato-
rios y Apoyo Académico (SLAA) del INAH.

“Dicha fauna —agregó— ha sido hallada en ofrendas dedicadas 
a los dioses Tláloc (de la lluvia) y Huitzilopochtli (de la guerra), 
en diferentes etapas constructivas del Templo Mayor, de la IV a 
la VII (1440-1520); las especies corresponden siempre a ejem-
plares exóticos, muy bellos y vistosos, con piel áspera espinosa 
o bien, peligrosos o venenosos.

“En conferencia, se explicará al público que la identificación de 
las especies se hace principalmente por comparación directa 
con los materiales óseos de las colecciones del Laboratorio de 
Arqueozoología ‘Ticul Álvarez Solórzano’ de la Subdirección de 
Laboratorios y Apoyo Académico”, mencionó la especialista.

“La arqueozoología —añadió—  es el estudio de los restos y 
representaciones de la fauna encontrada en contextos arque-
ológicos; ésta ha contribuido a entender la cosmogonía de las 
civilizaciones prehispánicas a través de datos como proceden-
cia, uso y distribución de especies faunísticas y su relación con 
las culturas”.

La experta del INAH explicó que varios de los animales hal-
lados en Templo Mayor fueron trabajados con un tipo de taxi-
dermia antigua, con la intención de ofrendar las pieles, lo que 
infieren por el tipo de huesos descubiertos en las ofrendas, que 
se dejaban para que sostuvieran y dieran forma a la piel y no 
se desgarrara, como la máscara ósea, las patas delanteras —
desde la muñeca hasta las garras—, las últimas vértebras de la 
cola y las garras de las patas traseras.

En cuanto a grandes mamíferos, Norma Valentín mencionó que 
se han identificado y estudiado alrededor de seis lobos mexica-
nos, dos jaguares, 13 pumas y un solo hueso de la pata trasera 
de un gato montés, procedente de las áreas secas de los esta-
dos del norte de la República Mexicana. “El lobo y el puma, dijo, 
tuvieron una distribución más amplia en la Cuenca de México, 
en los bosques de pino y encino, por lo que se entiende la abun-
dancia de los ejemplares”.

“Entre los mexicas el puma era considerado representante del 
Sol por su pelaje color amarillo, contrariamente el jaguar —pro-
cedente de estados como Oaxaca, Chiapas y Tabasco— se le 
relacionaba con la noche, al considerar su pelaje como el cielo 
y sus manchas como las estrellas”.

Respecto a las aves, la experta indicó que son 26 especies 
las que se han hallado en diversas excavaciones, entre ellas, 
palomas, codornices, garzas, colibríes, lechuzas, gavilanes, 
guajolotes, patos, chachalacas, tucanes, evidencia de plumas 
de quetzal y pájaros carpinteros; todos, excepto los últimos tres, 
tenían presencia en la Cuenca de México, algunos en invierno 
cuando migraban a los lagos de Texcoco y Xochimilco, y otros 
durante todo el año.

La bióloga Norma Valentín destacó que en las ofrendas que se 
han encontrado en lo que debió ser el frente del Templo Mayor, 
sobresale la presencia de águilas reales, ibis espatulado y coli-
bríes, con evidencias de preparación de sus pieles o taxidermia.

Aclaró que es posible que en la época prehispánica las águi-
las habitaran las regiones de altas montañas del centro de la 
República, pero debido al crecimiento poblacional y la mancha 
urbana fueron orilladas a restringirse en su distribución. “Para 
los mexicas esta especie tenía una relación directa con el Sol 
ya que es el ave que vuela más alto, y por tanto, se vinculaba 
con el dios que representa al astro: Huitzilopochtli.

“En tanto, el ibis espatulado, ave migratoria que llegaba al lago 
de Texcoco durante el invierno, gustaba mucho a los tenochcas 
por su color rosado a rojizo en sus alas, lo que relacionaban 
con el fuego, el maíz, el oriente y el renacimiento”, explicó la 
especialista del INAH.

Los reptiles también eran comúnmente ofrendados en Tenoch-
titlan. Hasta el momento se han descubierto seis tipos de tortu-
gas: tres procedentes de la costas de Veracruz y Yucatán; dos 
de la Cuenca; y una —la más abundante llamada Trachemys 
scripta— proveniente de ríos tropicales de Tabasco, Campeche 
y Chiapas, de la que sólo se ofrendaba su caparazón.

En cuanto a las serpientes, Norma Valentín manifestó que 
tras años de estudios se logró identificar seis diferentes tipos: 
la más abundante es Crotalus Colossus (víbora de cascabel) 
distribuida ampliamente en la Cuenca de México. Además, hay 
evidencias de boas traídas desde las selvas tropicales.

Asimismo, se han ubicado dos especies de cocodrilos de los 
que sólo se ofrendaba la piel: uno de pantano cuyo hábitat se 
encuentra en el Golfo de México, y otro de río, correspondiente 
a las vertientes del océano Pacífico. También se han identifica-
do cuatro tipos de lagartijas, todas ellas propias de la Cuenca.

“Los moluscos son los que mayor presencia tienen en las of-
rendas mexicas, prácticamente en todas se encuentra uno de 
ellos, por lo que se han reportado hasta 300 especies para el 
Templo Mayor provenientes de los océanos Pacífico y Atlántico; 
le siguen en abundancia 60 especies de peces principalmente 
de los arrecifes coralinos, también obtenidos en el Atlántico”, 
señaló Norma Valentín.

De acuerdo con investigaciones del arqueólogo Adrián Ve-
lázquez, dentro de la cultura tenochca, las conchas, erizos, 
corales, moluscos y restos de peces simbolizaban el infra-
mundo, un espacio del cosmos ubicado debajo de la superficie 
de la tierra, que por excelencia era acuático. Dicho tema será 
abordado en la segunda ponencia titulada Los moluscos en el 
Templo Mayor de Tenochtitlan, que se presentará el sábado 
15 de junio.

El MTM se localiza en Seminario, No. 8, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Horario de las conferencias: sábados a 
las 10:00 horas. Entrada gratuita.



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.

De apariciones y desaparecidos
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