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* Se debe estudiar la obra de Ro-

gelio Naranjo y sus diferentes fa-

cetas, que van desde la contras-

tante visión de nuestro país, hasta 

la historia de la calavera. "Es un 

fiero mexicano de ‘me vale madres', 

no necesita estar en el mundo de 

las artes plásticas para ser objeto 

de estudio". El compromiso con el 

arte y la cultura es también un 

compromiso ciudadano, como el de 

Naranjo”.

Humberto Granados/ http://www.unam.mx/

Considerado por muchos como el mejor carica-
turista de México, Rogelio Naranjo expuso en 
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco más 
de 500 caricaturas que representan gran parte 

de su trabajo y que ahora se pueden apreciar en el ca-
tálogo de la muestra que se exhibió recientemente en 
este recinto.

A raíz de la donación de 10 mil 300 caricaturas que Na-
ranjo hiciera a finales de 2010 a la UNAM, el CCU Tla-
telolco adquirió el compromiso de documentar y difundir 
la obra de este gran artista mexicano.

Este catálogo, que lleva el mismo título que la expo-
sición Vivir en la raya. El arte de Rogelio Naranjo, da 
muestra, por primera vez, de las diferentes facetas que 
conforman casi cinco décadas de quehacer artístico. 
Sin dejar de lado la caricatura política, su principal tarea, 
se presentan ejemplos de su etapa formativa, sus pri-
meras historietas, la sátira, el erotismo, la crítica social, 
el retrato, las vetas lúdica y surrealista de su producción 
de dibujos, así como su labor de ilustrador de carteles y 
libros, su labor artesanal y como diseñador de muñecas 
que dieron sustento económico y creativo a las costure-
ras, reunidas como gremio tras los sismos de 1985 en 

la Ciudad de México.

Reconocido como un gran retratista, una 
parte de este catálogo muestra su habili-
dad para profundizar en los rostros y es-
cenarios creativos de escritores, poetas, 
pintores y artistas, entre otras personali-
dades. A través de su obra se ve reflejada 
la historia reciente de México pues su plu-
ma ha retratado a funcionarios, clérigos y 
empresarios que marcaron la vida pública 

nacional en términos de injusticia social, rezagos en la 
democracia partidista y la ecología, discriminación racial 
y de género, entre otros temas. Todos ellos, trazados de 
manera aguda y contundente.

La publicación incluye textos de Lorenzo Meyer, José 
Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Vicente Rojo, 
Agustín Sánchez González, Rafael Vargas, David Huer-
ta, Juan Manuel Aurrecoechea y Tomás Domínguez 
Guzmán.

 
La caricatura como género

 
Durante la presentación del catálogo en el recinto uni-
versitario participaron Iván Restrepo, Juan Navarrete, 
Ana Garduño y Sergio Raúl Arroyo, quienes hablaron de 
la vida del caricaturista y destacaron parte de su trabajo.

El historietista Juan Navarrete comparó el trabajo de 
Naranjo con el de José Guadalupe Posada y destacó 
algunos de sus dibujos, entre ellos, en el que se observa 
a un ciudadano armado con una resortera frente a un 
tanque de guerra.

Celebró que el libro recopile al dibujante íntegramente, 
ya que gracias a ello se puede apreciar el trabajo de 
uno de los grandes caricaturistas de México y América 
Latina; por otro lado, sugirió que se digitalice el acervo.

En su momento, el economista Iván Restrepo destacó 
el trabajo de Naranjo como caricaturista político en la re-
vista Proceso y recordó la época en la que caricaturistas 
como Ernesto García Cabral no criticaban al gobierno 
por miedo a la censura, cuestión que no se ha reflejado 

en el trabajo de Naranjo.

Resaltó el sentido tan agudo que tiene el caricaturista 
michoacano para los temas que preocupan a toda la so-
ciedad; por ejemplo, en el medio ambiente, y presentó 
dos cartones que aparecerán en dos libros referentes a 
la defensa de la tierra.

Por su parte, la profesora e investigadora Ana Garduño 
comentó que la función de la caricatura es ser un res-
piradero colectivo, principalmente de la política. Sobre 
Naranjo, dijo que su lenguaje y cultura visual lo colocan 
a un nivel mundial.

Agregó que se debe estudiar la obra de Rogelio Naranjo 
y sus diferentes facetas, que van desde la contrastante 
visión de nuestro país, hasta la historia de la calavera. 
"Es un fiero mexicano de ‘me vale madres', no necesita 
estar en el mundo de las artes plásticas para ser objeto 
de estudio". El compromiso con el arte y la cultura es 
también un compromiso ciudadano, como el de Naran-
jo, dijo.

En su oportunidad, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo de-
finió a Rogelio Naranjo como un "parresiasta", que se 
puede definir como el que no oculta nada o aquel que 
habla libremente.

Destacó que el catálogo muestra en cada uno de sus 
segmentos a la caricatura como género y se refirió a 
algunos ensayos. Subrayó el desapego de la palabra en 
el trabajo de Naranjo, pues de incluirla, dijo, lo alejaría 
de la buena caricatura y lo acercaría más a la historieta. 
El catálogo Vivir en la raya. El arte de Rogelio Naranjo, 
ya está a la venta y se puede encontrar en las librerías 
de la UNAM.



Autopsia a un 
copo de nieve
* Para Julieta Giménez Cacho, directora de Casa del 

Lago, es importante que este recinto reciba nuevamen-

te al teatro hecho por universitarios y que sea con 

producciones del Centro Universitario de Teatro de la 

UNAM. Por ello, agregó, en adelante Casa del Lago con-

tará con una temporada de teatro universitario al año.

Humberto Granados/ http://www.unam.mx/

Luego de varios años ausente, el teatro universi-
tario regresa a Casa del Lago Juan José Arreola 
con dos obras producidas por el Centro Universi-
tario de Teatro: Autopsia a un copo de nieve, de 

Luis Santillán, y De matrimonios, "hermanos" y extra-
ños, tres momentos teatrales escritos por Beatriz No-
varo y Juan Tovar; August Strindberg y Henrik Ibsen.

En los años 60, de la mano de su primer director, Juan 
José Arreola, la Casa del Lago representó uno de los 
recintos de difusión cultural más importantes de la 
Ciudad de México, principalmente en el teatro donde 
participaron destacados artistas como Octavio Paz, 
Pilar Pellicer, Enrique Lizalde, Juan García Ponce, Vi-
cente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, Fernando 
García Ponce, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, 
María Teresa Rivas, Gastón Melo, Carlos Payán y, por 
supuesto, Juan José Gurrola, entre otros.

El teatro tuvo su auge en aquellos años en este recinto 
con los miembros de Poesía en voz alta, ya que se im-
pulsó a jóvenes creadores con propuestas de vanguardia.

Para Julieta Giménez Cacho, directora de Casa del 
Lago, es importante que este recinto reciba nuevamente 
al teatro hecho por universitarios y que sea con produc-
ciones del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. 
Por ello, agregó, en adelante Casa del Lago contará con 
una temporada de teatro universitario al año.

Dijo que las obras que conforman la temporada, que 
plantean una reflexión sobre el tema de la comunica-
ción, están relacionadas con el proyecto que el recinto 
se ha planteado para vincular el arte y el medio am-
biente, entendido en un amplio sentido, como el con-
junto de elementos naturales, artificiales, humanos, 
culturales que generan un entorno específico.

En su momento, Mario Espinosa, director del CUT, 
señaló que Casa del Lago tiene una amplia tradición 
en cuanto al teatro, ya que ha albergado espectáculos 
fantásticos de las mejores épocas del teatro universi-
tario.

"Me parece fundamental que la Universidad apueste 
por los jóvenes; lo importante es que le demos voz jus-
to a los actores que van saliendo de la escuela porque 
es importante que se presenten en un foro profesional 
y hermoso como es el de Casa del Lago", consideró 
Espinosa.

Añadió que las nuevas generaciones son la esperanza 
para que incorporen toda su imaginación y fuerza al 
movimiento artístico mexicano.

Destacó que lo particular de esta temporada es que la 
primera obra Autopsia a un copo de nieve fue montada 
por las propias egresadas del CUT, quienes consiguie-
ron a sus propios cómplices y colaboradores, de tal 
manera que la música de la obra será interpretada por 
los alumnos de la Escuela Nacional de Música.

Además de preservar un ambiente humanista, el teatro 
universitario ha mantenido como característica prin-
cipal la vanguardia en la aproximación al análisis de 
diferentes temáticas.

"Nosotros queremos alentar a los egresados de esta 
escuela, que básicamente se han formado como acto-
res, para que sean capaces de realizar proyectos des-
de distintos puntos de vista, y éste es el ejemplo más 
claro, ya que ellos lo realizaron, lo dirigen y lo actúan, 
además de hacer todo el trabajo que hay que hacer 
detrás para llevar a cabo este montaje", refirió.

En cuanto el segundo montaje, un trabajo de alumnos 
de tercer semestre, dijo que trata el tema de las pa-
rejas, abordado desde tres puntos de vista distintos.

 

Autopsia a un copo de nieve

 

Autopsia a un copo de nieve de Luis Santillán es un 
fiel y doloroso retrato de la soledad y desesperación de 
una pequeña familia conformada por tres mujeres. La 
pieza ser refiere a la falta de comunicación, empatía y 
sensibilidad en el trato entre los seres humanos.

En la obra, los espectadores serán testigos del aban-
dono de Nikoleta (Tanía María Muñoz), una pequeña 
niña que carece de la atención de su madre Catalina 
(Raquel Mijares López), quien vive en un mundo de 
preocupaciones debido a su soltería. Como única com-
pañía, Nikoleta se apoya en su hermana Natalikova 
(María Elena G. Reyes), que tratará infructuosamente 
de unir los fragmentados vínculos familiares.

"Esta obra es nuestra manera de gritar al mundo nues-
tra opinión y desacuerdo con lo que creemos uno de 
los grandes problemas de la actualidad: la falta de 
comunicación y sensibilidad que existe entre seres 
humanos. El teatro es lo que tenemos como jóvenes 
artistas para llegar a las personas y mostrar nuestras 
preocupaciones", expresaron las actrices de la obra.

Esta obra se presenta en la Salón Rosario Castella-
nos los viernes, sábados y domingos hasta el 1º de 
septiembre.

 

De Matrimonios, "hermanos" y 
extraños

 

La segunda propuesta escénica que se presentará en 
Casa del Lago es De Matrimonios, "hermanos" y extra-
ños, del 20 de septiembre al 20 de octubre. Se trata de 
tres escenas que exploran de forma realista la relación 
de pareja desde diferentes ángulos.

En De matrimonios, basada en De paso de Juan Tovar 
y Beatriz Novaro, dos desconocidos deciden ir a un ho-
tel de paso después de una fiesta. Al encontrarse solos 
experimentan la incomodidad del momento. Mientras 
transcurre la noche comienza una cacería entre ellos, 
donde ponen en práctica sus estrategias de seducción. 
La noche será larga en este juego psicológico que han 
creado dos cómplices en un cuarto de hotel.

"Hermanos", basada en Acreedores de August Strin-
dberg, retrata la historia de Tecla, una reconocida es-
critora que después de una tarde de paseo, llega al 
hotel donde se hospeda con su marido Adolfo para ser 
sometida a un interrogatorio por parte de éste que evi-
dencia su relación enfermiza.

Por último, en Extraños, basada en Casa de muñecas 
de Henrik Ibsen se cuenta la historia de Nora, una mu-
jer que vive la ira de su esposo al ser descubierta en 
un engaño.

En estas piezas actúan: René Sabina, Josué Elizalde 
Domingo, Arantxa Marchant, Emmanuel Mejía, Euge-
nia Díaz y José Manuel Velasco.

Las funciones se realizarán en el Salón Rosario Cas-
tellanos de la Casa del Lago, ubicada en la Primera 
Sección del Bosque de Chapultepec, los viernes a las 
20:00, los sábados a las 19:00 y los domingos a las 
18:00 horas. La entrada tiene un costo de 100 pesos 
general con 50% de descuento a estudiantes, maes-
tros y adultos mayores con credencial vigente. Autop-
sia a un copo de nieve se presenta del 2 de agosto al 1 
de septiembre y De Matrimonios, "hermanos" y extra-
ños, del 20 de septiembre al 20 de octubre. Informes: 
www.casadellago.unam.mx



* La literatura contemporánea del último cuarto de siglo (la literatura visual, la letrista o aletrsita, la de tribus urba-
nas post rockeras o post sexuales, la del Rap y el Hip Hop, la poesía accional o la virtual, el Ciberpunk, la Novela 
Gráfica, la Hiperficción Constructiva o Colaborativa, la Narrativa Hipertextual, la Ciberpoesía, la Escritura Teleco-
municativa, múltiples poéticas digitales o de Internet, la escritura puramente virtual, etc.) se apropia de los lengua-
jes no-representativos ni expresivos, abandonando el significado moderno de la gran (aurática) obra literaria, del 
artista-escritor-genio y el de la literatura subjetiva (del inconsciente) propia de la estética moderna.

María Andrea Giovine/ http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

Las nuevas modalidades literarias vinculadas con las poéti-
cas visuales, herederas de otras propuestas de vanguardia 
y de otros tipos de poesía experimental, como el muy citado 
Cent mille millard de poèmes de Raymond Queneau, com-

parten la característica de ser interactivas y lúdicas en una nueva 
noción de estética posmoderna.

El poema visual en papel, al incorporar la visualidad, invitó al lector 
a aproximarse a él a través de una interacción distinta a la que 
se tiene con un texto convencional. Los poemas semióticos invi-
taron al lector a emplear su capacidad de evocación para inter-
pretar las imágenes y darles coherencia. Los poemas-objeto, con 
su tridimensionalidad, propusieron al lector aproximarse a ellos 
como si fueran obras plásticas, como si se tratara de esculturas. 
El lector-espectador de estas propuestas, de inmediato entendió 
que la tónica era diferente, que de él se esperaba un papel distinto.

Mauricio Navia, en “El fin de la literatura y la escritura post-estética” 
plantea que:

La literatura contemporánea del último cuarto de siglo (la literatura 
visual, la letrista o aletrsita, la de tribus urbanas post rockeras o 
post sexuales, la del Rap y el Hip Hop, la poesía accional o la vir-
tual, el Ciberpunk, la Novela Gráfica, la Hiperficción Constructiva 
o Colaborativa, la Narrativa Hipertextual, la Ciberpoesía, la Escri-
tura Telecomunicativa, múltiples poéticas digitales o de Internet, 
la escritura puramente virtual, etc.) se apropia de los lenguajes 
no-representativos ni expresivos, abandonando el significado mo-
derno de la gran (aurática) obra literaria, del artista-escritor-genio y 
el de la literatura subjetiva (del inconsciente) propia de la estética 
moderna.

El lector del poema visual da la pauta de la direccionalidad de la 
lectura y, por tanto, la pauta de la remodificación sintáctica y se-
mántica. Al romper la linealidad habitual del discurso y al incorpo-
rar imagen, color, juegos de formas, muchos poemas visuales son 
distintos en cada lectura dependiendo de qué elementos privilegie 
la vista del lector y de qué combinaciones realice en su “lectura-
decodificación” del iconotexto. Al aproximarse a las artes visuales, 
ante un poema visual uno es un espectador, a través de su vínculo 
con la literatura, uno es un lector. Pero en ambos casos la partici-
pación es alta en el proceso de re-significación.

En esto podemos ver que el público de este tipo de obras ejerce un 
doble papel: el de lector y el de espectador. Por un lado lee y por 
el otro contempla. Algunos movimientos enfatizan más un papel 
que otro del público. Por ejemplo, el grafismo o los logogramas de 
Dotremont enfatizan el papel de “espectador” de su público, puesto 
que subrayan el valor visual de los elementos que los conforman, 
los cuales pueden ser percibidos en una sola mirada plenamente 
abarcadora. Modalidades como el caligrama, primero ponen de 
manifiesto el papel de “espectador” del público, al poder contem-
plar el caligrama exclusivamente como imagen, como dibujo, en 
una primera instancia, y después subrayan el papel de “lector” del 
público, cuando éste se dedica a la lectura de cada uno de los 
elementos que forman el caligrama.

Las nuevas modalidades de poesía visual han enfatizado aún más 
el carácter interactivo y lúdico que ya era parte del poema visual 
en papel. “El hipertexto, el holograma y el mismo código digital 
son cargados con una intención artística y poética que  confiere 
al poema dos cosas fundamentales: el movimiento y la interacción. 
El lector puede intervenir, haciendo clicks, en la organización del 
texto, en el ritmo de aparición de las imágenes y hasta en la crea-
ción del poema mismo”.

Gracias a la incorporación de la tecnología, el lector-espectador 
deja de serlo y puede convertirse en autor. Es el grado más alto 
de participación que puede conferir la ciberpoesía. En http://www.
motorhueso.net/pac/, un sitio de poesía asistida por computadora, 
creado en 2006 por Eugenio Tiselli, están las siguientes instruc-
ciones:

¿Sin inspiración? Utilice el sistema PAC, siguiendo estos sencillos 
pasos, y verá cómo la musa cibernética se asoma a la ventana 
(de su navegador).

1. Escriba en este campo un "verso semilla", y haga click en el 
botón "Siguiente". Por favor utilice versos cortos, tales como "esta 
mierda no funciona", o "yo adoro a mi perro".

2. Ahora, haga click sobre alguna de las palabras de su verso. La 
computadora le devolverá otra palabra, que será una flor cortada 
del mismo jardín semántico que la palabra original. Este proceso 
funciona preferentemente con sustantivos o adjetivos.

Para sacudir el verso, oprima el botón "Sacudir".

Es posible que las nuevas palabras rompan con la coherencia 
gramatical de su verso; en ese caso, puede hacer los retoques 
manuales que crea convenientes en el campo de edición de texto, 
y oprimir el botón "Retocar".

Cuando esté listo, haga click en el botón "Finalizar".

Las alternativas que ofrece este programa, en donde el azar es un 
elemento importante, en ocasiones son agramaticales, pero, de al-
guna manera, las combinaciones aleatorias crean sentidos intere-
santes. Esto permite que el lector-autor perciba el ejercicio poético 
como un juego, sorprendiéndose de cómo los versos van cambian-
do de sentido a medida que él da clic en la palabra elegida.

En muchos casos, la ciberpoesía permite la creación colectiva. 
Alguien ha escrito un texto que otro puede modificar, cambiar, ha-
cer suyo. El resultado es un texto híbrido, nuevo, fruto de varias 
sensibilidades, de varias mentes. Los autores no se conocen entre 
sí, no saben nada unos de otros, viven en latitudes y contextos 
diferentes. Es el cadáver exquisito del siglo XXI, en una relación 
espacio-temporal diferente. En relación con la experimentación y 
la participación colectiva que permite la tecnología al servicio de la 
poesía, Angye Garona explica lo siguiente:

La experimentación consciente con la técnica es la que va mar-
cando el camino y el rigor en la transformación. En colectivo, 
puede operar la experimentación poética a manera de guerrilla 
rizomática. Una máquina de guerra, para continuar en términos 
deleuzianos, “...la máquina de guerra... sería como una multipli-
cidad pura... la manada, la irrupción de lo efímero y la potencia 
de la metamorfosis. Frente a la mesura esgrime un furor, frente a 
la gravedad una celeridad, frente a lo público un secreto, frente a 
la soberanía una potencia, frente al aparato una máquina”. Cada 
integrante en su camino de inspiración y deseo, articulado como un 
rizoma con los planes de liberación de sus compañeros: todas las 
partes del rizoma de creación y acción poética se conectan con las 
del otro y se dan acciones que son la suma de los rigores de todos, 
montados sobre una sola armonía.

En relación con la literatura colaborativa en Internet, Mauricio Na-
via explica:

Internet ofrecía, desde sus comienzos, posibilidades novedosas 
de colaboración creativa. Inicialmente la mayoría de estos intentos 
daban como resultado obras lineales, o como mucho hipertextua-
les. En la mayoría de estos casos, a pesar de la interacción sigue 
habiendo una voz autorial que domina el proceso, y que decide lo 
que puede entrar en el texto y lo que no. Recientemente, sin em-
bargo, se han desarrollado proyectos que intentan superar esta li-
mitación. Escríbeme (http://www.escribeme.org/); Relátame (http://
www.relatame.com/); El libro flotante (http://www.libroflotante.net/).

La poesía digital es incluyente y participativa. La música, los colo-
res y las formas que se cristalizan y diluyen en la pantalla al ritmo 
que el lector imponga hacen de la experiencia un momento lúdico 
dotado de movimiento y velocidad. El lector-espectador puede 
elegir los caminos que toma su lectura gracias a la configuración 
hipertextual de la cual se ha hablado antes. Clemente Padín, en 

“Interacción y poesía virtual” afirma lo siguiente:

En tiempos por venir, las tecnologías digitales serán supuestamen-
te las más usadas en casi todas las ramas de arte, incluyendo la 
poesía. Pero, al igual que cualquier otra tecnología, no asegura ni 
anticipa el nivel estético ni la funcionalidad de las creaciones. Sin 
embargo, el instrumento "interactividad" parece asegurar la comu-
nicación genuina entre el "escritor" y el "lector": la funcionalidad del 
poema depende de la participación del "lector" quien, al manipular 
el poema, le da su sentido (es decir, el sentido que tenga para 
"él", de acuerdo a su repertorio de conocimientos y experiencias). 
De tal manera, también, se asegura la conjunción de la forma de 
expresión y el contenido ya que será imposible separarlos sin que 
haya pérdida de información (lo que generalmente observamos en 
un poema ilustrado o en el poema de figuras). […] La participación 
ha sido el hilo inconsútil que unió cada propuesta de la poesía en 
todos los tiempos y, sin duda, los nuevos medios digitales, no ha-
rán otra cosa que incentivar a través de la interactividad.

La videopoesía, por su parte, presenta un tipo de interacción más 
convencional. El espectador lo es realmente y su papel consiste 
en situarse frente al videopoema y observar. Sin embargo, puede 
modificar la experiencia de observación. El espectador puede de-
tener el video, retrocederlo, adelantarlo, eliminar el audio y repetirlo 
cuantas veces quiera para centrarse en detalles específicos. En 
este sentido, la experiencia de percepción del videopoema se ase-
meja a la lectura convencional, en la cual el lector puede pausar la 
lectura, retroceder o adelantarse y volver al texto cuantas veces 
quiera. La percepción de este tipo de propuestas es una expe-
riencia lúdica debido al juego que se establece entre las formas 
animadas, la música, los colores, los ritmos. Muchos espectadores 
de estas propuestas las ven para “entretenerse” o “se topan” con 
ellas cuando están viendo videos de música y el contenido poético 
del videopoema los sorprende desprevenidos.

Los poemurales, al ubicarse en contextos públicos, también toman 
por sorpresa al espectador. Interactúan con los peatones, con los 
automovilistas, quienes no necesariamente esperaban encontrar-
se con una obra de arte y la encuentran de pronto inserta en su 
cotidianidad.

Los rayos de luz de los holopoemas interactúan con el cuerpo del 
lector, con el espacio físico que lo rodea. Son juegos de luces que 
invitan al lector-espectador a participar siguiendo sus formas y sus 
cambios. Los holopoemas, inmateriales y cambiantes, se apode-
ran del entorno del espectador y le proporcionan una experiencia 
lúdica. En relación con este tema, Mauricio Navia señala:

La poesía en movimiento (obras poéticas en las que las palabras 
del texto se mueven o se modifican progresivamente, ya sea por 
interacción con el usuario o de forma automática. Ejemplos: river / 
running, White poem) y la holopoesía, o poesía en un entorno vir-
tual, en el que el usuario debe moverse para “encontrar la poesía” 
son ejemplos de cómo el usuario de estos textos participa e inte-
ractúa con ellos. Puede haber mundos de holopoesía de dos y tres 
dimensiones y también pueden existir holopoesías modificables 
por el lector. Ejemplos: Reflexoes no vazio, Wheels).

Por otro lado, cabe señalar que dentro de las nuevas interaccio-
nes que hay en las propuestas recientes de poesía visual, está 
la relación interactiva y lúdica que se establece entre el arte y la 
ciencia o el arte y la tecnología. Al interactuar entre sí, estos ele-
mentos detonan múltiples reflexiones sobre lo que se entiende por 
obra de arte, sobre los límites entre el arte y estas áreas y sobre 
el papel del autor. Artistas y técnicos en programación interactúan 
para producir poemas digitales. Artistas y científicos interactúan 
para producir poemas espaciales y poemas transgénicos. Y los 
espectadores interactúan con las obras para que éstas puedan 
existir y ser configuradas. La relación que se establece entre todos 
estos actores genera una nueva noción de autoría y de estatus de 
la obra artística.
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* Huamango, pues, se ufana de proteger estas y aquellas cosas, que en ciertos momentos 
políticos pudieron causar algún desencuentro, también político, claro, porque al resto le 
importa un poco menos que un bledo que las calles se llamen de tal forma. Huamango do-
mina, además, el Valle de los Espejos, llamado así por la cantidad de ojos de agua que, dicho 
sea de paso, ya no son tantos. Eso y la tradicional migración a Estados Unidos forman el 
pintoresco panorama de lo que se puede ver nada más al paso. El Acambay de peñascos y 
profundidades queda para lugareños y curiosos.

Miguel Alvarado

La zona arqueológica de Huma-
nago es una de las más abando-
nadas de la entidad. Pero no por 
descuidada o por sus ruinas al 
borde del desmoronamiento. Es 

nada más porque nadie va, a nadie se le 
ocurre que en la cima del cerro más alto 
de Acambay pueda haber algo más que 
árboles o magueyes. Y es así. El acceso 
gratuito a nadie engatusa. Al fin y al cabo 
son ruinas las que uno tiene enfrente y 
no hay acceso a internet ni vale la pena 
comentar en redes sociales. “Estoy para-

do frente a una base de piedra que, di-
cen, es de la época de los aztecas. Pero 
nada más contiene pasto”, podría poner 
alguien que de pronto rondara aquel 
terreno, de unas dos hectáreas, una de 
las fortalezas últimas de matlazincas y 
aztecas en el límite de los revoltosos 
purépechas, invencibles hasta la llegada 
de Cortés.

Ahora sin taximaroas ni soldadesca, la 
región norte del Edomex enfrenta, sin 
embargo, otros desafíos, unos menos 

sangrantes que otros. Según 
algunos, Acambay es la tierra 
donde nació Enrique Peña, mi-
nucia pasada por alto cuando se 
revisa el historial de presidentes 
municipales. Algunos Peña. No. 
Muchos más de lo deseado apa-
recen sin vacilación en casi todos 
los trienios. Peñas por aquí, por 
allá. Acambay, aparte la mala le-
che, significa “Peñasco de Dios”. 
La cabecera municipal, al pie de 
Huamango, tiene también sus 
curiosidades y allí es bien fácil 
encontrar una calle que se llame 
Alfonso Navarrete Prida, en honor 
del secretario federal del Trabajo 
del mismo nombre, exonerador 
del ex gobernador Arturo Montiel, 
quien también recibe homenaje 
en un andador que ostenta una 
bonita placa metálica aunque, no 
se sabe por qué, su patronímico 
aparece rayado con ingenua ver-
güenza o lo contrario. Pero clarito 
se lee, a pesar de las lluvias y 
los bienintencionados, que fue él 
quien inauguró y bautizó seme-
jante avenida.

Huamango, pues, se ufana de 
proteger estas y aquellas co-
sas, que en ciertos momentos 
políticos pudieron causar algún 
desencuentro, también político, 
claro, porque al resto le importa 
poco menos que un bledo que las 

calles se llamen de tal forma. Huamango 
domina, además, el Valle de los Espe-
jos, llamado así por la cantidad de ojos 
de agua que hay aunque, dicho sea de 
paso, ya no son tantos. Eso y la tradicio-
nal migración a Estados Unidos forman el 
pintoresco panorama de lo que se puede 
ver nada más al paso. El Acambay de 
peñascos y profundidades queda para 
lugareños y curiosos.

La actual frontera michoacana queda to-
davía a una hora y media de trayecto y 
la arancela el municipio de El Oro, una 
especie de set de pueblo minero dis-
frazado para un duelo de pistoleros, un 
desfile de bailarinas de can-can. El Oro 
maquilla bien su mexiquense miseria por-
que le apuesta al turismo, que en realidad 
deja bien poquito. Pueblo mágico, entre 
comillas, porque así aparece en el enor-
me anuncio de bienvenida, es más bien 
la resonancia de tiempos mejores y una 
desesperanza por lo que no ha llegado y 
tal vez nunca ocurra. Alguna vez una de 
las ciudades más ricas de América Lati-
na, El Oro se conforma en el 2013 con un 
vagón-cafetería, donde ofrecen Nestea 
del más rancio abolengo a 30 pesos más 
hielo y pan francés con enanismo por 
casi 70. Eso, y algunas bocas de mina le 
hacen al teatro en esos lindes a los que 
sucede el límite michoacano, por cierto 
uno de los más amables que le tocan al 
Estado de México.

Nada más salir de El Oro, el buen viajan-
te se topa de frente con un espectacular 
a pie de carretera que anuncia la polva-
reda de los tiempos actuales. Un enorme 
retrato de los tres narcotraficantes más 
buscados se da de topes con los pasa-
jeros. Allí, debajo de una línea donde se 
ofrecen 30 millones de pesos de recom-
pensa, hay tres caras ya azuladas por 
el aire, el sol y el sentido común. Nadie 
acierta a hablar y revelar paraderos o 
andanzas. Ese, el verdadero border, es 
el significado de un país quebrado por 
una guerra que sucede justo delante de 

nuestros ojos, pero que nadie ve.  

El Oro es un mal pretexto para encontrar 
Maravatío y Tlalpujahua, esta última sede 
moderna de un festival de cine de terror 
pero también hogar invaluable de Santa 
Clos. Y es que justo allí se localiza uno de 
los comercios más florecientes de esfe-
ras de Navidad y artículos relacionados, 
que son cientos de miles, elaborados por 
manos expertas obligadas a cambiar el 
sentido de sus creaciones. Así, extraños 
y gigantescos árboles verdes, rosas y 
dorados crecen sembrados por mágicas 
virtudes de duendes de oropel, que 
perviven entre cajas de esferas de 
todos tamaños y materiales mientras 
una pequeña horda de fanáticos de las 
campanas de Belén aprovecha para 
hacer pedidos en 13 de agosto. Total, 
ya están allí, y qué más da. La Casa 
de Santa Claus, fundada en 1975, da 
fe de lo anterior y además oferta un 
restorán para que los compradores 
restablezcan bríos y chequen estados 
de cuenta. Afuera, el mercado más tra-
dicional hace mala pareja con la Casa 
de Santa, iglesia de plástico que sirve, 
sin embargo, para derramar dinero que 
de otra forma nunca llegaría. Exportan, 
dicen, hasta a algunas partes de Esta-
dos Unidos, en el colmo de las buenas 
intenciones.

Tlalpujahua no es territorio narco, pero 
sí una puerta que adentra. En El Oro, 
militares y federales hacen guardia 
efectiva en los límites de la paz. Nadie 
más relajados que ellos, pero tal vez 
eso cambie. Lo mismo se decía de Tux-
pan, un pequeño municipio junto a Zitá-
cuaro, al cual llegaron los desplazados 
de Luvianos, solo para encontrar la 
muerte a manos de un comando mexi-
quense que de inmediato se devolvió al 
Triángulo de la Brecha. Pocas veces se 
han contabilizados tantas muertes in-
útiles aunque, eso sí, muy ejemplares. 
Desde Huamango se observa todo, in-
cluso lo que está por suceder.



* Jeroglífico y poesía son de algún modo sinó-
nimos, en tanto, a partir de la palabra, resig-
nifican, desautomatizan y dan sentido. Poesía 
es jeroglífico, es sin duda un título eficaz y una 
afirmación contundente a la pregunta ¿qué 
es poesía? Kyra la responde sin mayores com-
plicaciones, libre de una retórica grandilo-
cuente o salidas falsas: Poesía es jeroglífico.

Eva Castañeda Barrera/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

Pensaba en cómo y desde dónde iniciar este 
texto. Entonces releí la entrevista que hace 
dos años le hice a Kyra para el Periódico de 

Poesía de la UNAM. Me encontré con dos pregun-
tas que bien me servirían como punto de partida. La 
primera planteaba la relación entre historia y poesía 
en su obra poética, pues es inevitable no encontrar-
se con referencias históricas, ya sea para criticarlas, 
desmitificarlas o subvertirlas. Como ejemplo, los 
libros: Netzahualcoyotl recorre las islas, Speculum 
Caelestis, Los indecibles pecados de Sor Juana 
(novela) y todos los poemas en los que directa o 
indirectamente está presente una reflexión de orden 
histórico. Por ejemplo, el multiantologado poema, 
Contradicciones ideológicos al lavar un plato. o en 
el poema Lecciones de historia (por citar dos), en 
ambos, Kyra Galván hace una crítica al  papel que 
históricamente ha desarrollado la mujer:

¡Que vengan los hilos, las planchas!
Los jabones, afeites y cepillos
El almidón sobre todo, y el aceite!
Ajústenlo todo nuevo!
¡Que nada rechine!
Necesito levantarme mañana para ser mujer.
Olvidarme que en las noches
La historia nos aplasta

La respuesta que dio Kyra a mi pregunta sobre la 
dupla poesía-historia, fue que: "a través de la his-
toria, hacía una reflexión". Entonces, y sin más ro-
deos, parto de esta respuesta para hablar del libro, 
Poesía es Jeroglífico. El título alude a un término 
que inevitablemente posee una carga histórica, de 
inicio, nos remite en primera instancia a la cultura 
egipcia o simplemente, a un momento de la historia 
en el que los hombres se comunicaron a partir de 
este sistema. Pero Kyra va más allá, brevemente 
en la contraportada nos explica de una bella ma-
nera, que:

A estos signos (jeroglíficos) se le denominaban literal-
mente “palabras divinas” porque además de comuni-
car ideas tenían el poder descomunal de preservar la 
vida en el más allá, proteger contra el mal, causar su-
frimiento o ayudar al sol a remontar los peligros de la 
oscuridad y renacer cada mañana. Jeroglífico como 
magia pura encapsulada en un cartucho.

Por tanto, jeroglífico y poesía son de algún modo 
sinónimos, en tanto, a partir de la palabra, resignifi-
can, desautomatizan y dan sentido. Poesía es jero-
glífico, es sin duda un título eficaz y una afirmación 
contundente a la pregunta ¿qué es poesía? Kyra la 
responde sin mayores complicaciones, libre de una 
retórica grandilocuente o salidas falsas: Poesía es 
jeroglífico.

Ahora bien, ¿qué nos encontraremos después 
del título? Aquí es dónde traigo a cuento la se-
gunda pregunta que encontré en la entrevista 
y que anuncié al inicio del texto. ¿En qué línea 
ubicas tu poesía? Vicente Quirarte señala que la 
poesía de Kyra se inscribe en la coloquialidad. 
Kyra me contestó que:

Yo no me ubico, por ejemplo, mi primer libro Ala-
banza escribo lo clasificaría como poesía urbana, el 
segundo como poesía amorosa, y el tercero como 
una poesía del exilio porque así la llamó Angelina 
Muñiz Huberman. No creo que yo la pueda clasificar 
en una sola línea.

Creo que es verdad, parcialmente, si bien cada libro 
posee un tono y una identidad definida, también es 
cierto que hay un estilo que caracteriza al poeta. 
(Sin ánimo de clasificar a Poesía es Jeroglífico, 
pero sí con el ánimo de desmenuzarlo y aprehen-
derlo) a medida que avanzo en la lectura, hay algo 
que llama  mi atención y es la atmósfera que cada 
poema y más tarde, que todos los poemas crean. 
Hay un ambiente poderoso en el libro que reprodu-
ce a manera de espejo, una época y un momento 
histórico. Esto se logra por la pulcritud de las imá-
genes y la sencillez de las metáforas, rasgo que ha 
caracterizado la poesía de Kyra. Como ejemplo cito 
el poema Perfume milenario:

Sobre el Nilo, cada amanecer,
los lotos acuáticos
despliegan sus pétalos
como garzas perezosas
dispersando su fragancia
como vaporosa gasas de lino
sobre la tierra de Egipto.

La voz lírica describe a las tierras de Egipto, lo hace 
a partir de adjetivos y comparaciones precisas; la 
brevedad del poema exige que cada palabra ocupe 
el lugar exacto. Entre otras cosas, así se construye 
un buen poema. Otro aspecto que quiero destacar 
es que la voz lírica es una voz femenina, caracterís-
tica también definitoria en la poesía de Kyra. Sólo 
que, en este poemario, la voz femenina se sitúa 
en un horizonte histórico alejado temporalmente 
del nuestro, aunque en estricto sentido, la tempo-
ralidad no importa, pues muy bien, el lector puede 
reconocerse en cualquier poema. Cabe entonces 
hablar de la universalidad de la poesía, es decir, la 
capacidad de afectar al lector de cualquier época y 
de cualquier lugar. En este sentido, los referentes 
asociados con la cultura egipcia, pueden ser des-
conocidos por el lector, pero eso también es irrele-
vante. Importa, como dije, la universalidad. Dicho de 
otra forma, "el tono crea una estructura y una at-
mósfera capaces de comunicarle al lector la época 
en la que el libro se sitúa, pero que al mismo tiempo 
el lector se identifique en el aquí y en el ahora". En 
suma, no le resulte ajeno o incomprensible, es una 
poesía que tiene sentido porque hay 
una despersonalización temática. 
Es decir, "no soy yo el sujeto de los 
poemas, sino los tiempos y el carácter 
tan bien definido de la voz poética que 
recorre" en Poesía es jeroglífico.

 
* Kyra Galván.
Editorial Fósforo.
México, 2012.
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* Las enfermedades infecto-contagiosas que afectaron la salud de 
poblaciones enteras durante siglos, hoy son reemplazadas por las 
crónico-degenerativas. Antes, como ahora, refieren antropólogos, las 
epidemias eran estigmatizadas, como lo fue la sífilis, que se veía como 
un problema de género en el que la mujer era fuente de propaga-

INAH

Las enfermedades infecto-contagiosas que se 
habían convertido en epidemias y afectaron la 
salud de poblaciones enteras durante siglos, co-
mienzan a ser reemplazadas en la actualidad por 
enfermedades crónico-degenerativas, como la 
obesidad, el sobrepeso, cardiopatías y diabetes, 
refirió la doctora en antropología sociocultural, 
Florencia Peña Saint Martín durante el seminario 
Historia de las epidemias, pandemias y ende-
mias en México.

Organizado por la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH), el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y el Instituto Mora, dicho en-
cuentro reúne a especialistas para analizar los 
contextos histórico, social, biológico, político e 
ideológico que han influido en el desarrollo de en-
fermedades, los tipos de tratamiento médico que 
se han llevado a cabo y las políticas de control 
sanitario por parte de las autoridades.

En su exposición Peña Saint Martín, responsable 
del cuerpo académico en Diversidad Biosocial 
Contemporánea de la ENAH, explicó que ac-
tualmente las epidemias del siglo XXI respecto 
al pasado tienen que ver con las condiciones de 
vida de las personas, es decir, cómo viven y qué 
tipo de alimentación llevan. “Por ejemplo, en Mé-
xico, los casos de obesidad y diabetes ocupan el 
primer lugar a nivel mundial en la población joven 
y el segundo lugar en la adulta”.

La diferencia en la atención de las epidemias, 
respecto a épocas anteriores, es sin duda el mo-
nitoreo constante de las enfermedades. “Existe 
la obligación de reportarlas y llevar un control 
riguroso. Ahora ya todo está muy regulado por 
la Organización Mundial de la Salud, existen pro-
tocolos, acuerdos internacionales y multilaterales 
que antes no existían”, dijo.

Por su parte, Lourdes Márquez Morfín, profesora 
del posgrado de Antropología Física de la ENAH, 
explicó el origen, causas, características, sinto-
matología, propagación y medidas sanitarias de 
la sífilis —tema al que estuvo dedicado el foro— 
durante el periodo de Maximiliano de Habsburgo, 
cuando hubo un problema de salud pública y fue 
necesario establecer una reglamentación, regis-
tro de la enfermedad y atención médica.

“Antes, como ahora, las epidemias eran estigma-
tizadas por las sociedades, como lo fue durante 

mucho tiempo la sífilis, donde la enfermedad se 
veía como un problema de género en el que la 
mujer era fuente de propagación. Sin embargo, 
los avances médicos, sobre todo de los siglos 
XIX y XX, han transformado la concepción de los 
padecimientos y ha surgido un reconocimiento 
médico del origen y tratamiento”.

A su vez, la doctora América Molina del Villar, del 
CIESAS, sostuvo que si bien es cierto que las 
campañas de vacunación han ayudado a erradi-
car algunas epidemias, es innegable que persis-
tirán algunos brotes epidémicos, en  parte, por la 
resistencia de los virus y las bacterias ante los 
antibióticos, y en segundo lugar por la pobreza.

“El resurgimiento de los brotes epidémicos tiene 
que ver con la latencia de los virus y las bacte-
rias, así como la respuesta del sistema inmuno-
lógico de cada persona. Asimismo, las campañas 
de salud, de vacunación, los antibióticos, le han 
dado otro giro al tratamiento de las enfermeda-
des”, subrayó.

De manera interdisciplinaria, en este seminario 
se presentan diversos trabajos sobre las grandes 
epidemias que han impactado a México a lo largo 
de su historia, como fueron la viruela (s.XVI), el 
tifo (s.XVIII y XIX), cólera, fiebre amarilla, sífilis, 
lepra, dengue e influenza (s. XIX, XX y XXI).

El seminario de Historia de las epidemias, pan-
demias y endemias en México ha realizado dos 
coloquios sobre esta temática (2009 y 2010). En 
esta ocasión, el foro se dedicó particularmente 
al estudio de la sífilis en la ciudad de México du-
rante el siglo XIX, a cargo de la doctora Lourdes 
Márquez Morfín.

La actividad reúne a especialistas de la ENAH, 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM, y las universidades Autónoma de Tlax-
cala y Benemérita de Puebla para analizar y 
compartir metodologías y fuentes de información 
sobre la problemática de las enfermedades.

Los organizadores ya preparan el tercer coloquio 
que tendrá por título Historia, Enfoques y Re-
flexiones en torno al estudio de las Epidemias, 
Pandemias y Enfermedades Infecciosas en 
México, que se prevé desarrollar en octubre de 
2013, en el que además se contempla la presen-
tación del libro con los análisis de las dos ante-
riores ediciones.
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