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Lógica de los accidentes

* Podemos descubrir poemas en donde percibimos impulsos encontrados, la lectura nos sugiere  una 

situación del yo en un espacio asfixiante y del que pareciera, la protagonista, no puede sustraerse, 

los efectos que esto produce en ella, las intervenciones y una serie de artilugios que trata de poner 

en práctica a modo preventivo para evitar aquello que lleva, lógicamente al accidente, provocándolo.

Elba Serafini/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Si indagamos acerca de por qué al-
guien escribe seguramente obten-
dríamos tantas respuestas como es-
critores hay. Tal vez algunos lo hacen 

respondiendo a un deseo interno, un impulso 
que acompañado por una fuerza corporal con-
lleva el acto propio de manipular una lapice-
ra o un teclado. Si hubiera un registro físico, 
¿qué órgano se correspondería con esta des-
cripción? ¿Una localización en  un área del ce-
rebro, o en otro lugar, alcanzaría para revelar 
esa inquietud que se produce casi de manera 
permanente y que abarca al sujeto/ escribiente 
en su totalidad?

Podríamos pensar que lo que apremia e im-
pulsa sería una especie de conjunción entre lo 
oculto y los actos conscientes.

Nurit Kasztelan, Movimientos incorpóreos, 
Huesos de jibia, Bs. As. 2007, Teoremas, La 
propia cartonera, Montevideo 2010, formó 
parte de la antología Perfecta Anarquía volu-
men I, Editorial Jacotot 2011.  En Lógica de los 
accidentes de ediciones Vox, 2013 podemos 
descubrir poemas en donde percibimos impul-
sos encontrados, la lectura nos sugiere  una 
situación del yo en un espacio asfixiante y del 
que pareciera, la protagonista, no puede sus-
traerse, los efectos que esto produce en ella, 
las intervenciones y una serie de artilugios que 
trata de poner en práctica a modo preventivo 
para evitar aquello que lleva, lógicamente al 
accidente, provocándolo. Casi como escribir 
sin pensar en hacerlo, como ese impulso.

 

I.    Interrupción del equilibrio

 
Se percibe desde el cuerpo, desde el efecto 
que produce el afuera en él y viceversa, el pri-
mer poema da cuenta de algo que el resto del 
libro pondrá en nuestro conocimiento: el temor 
a ser vista; desde ahí surge el apropiarse de 
esta idea de deshacerse en la escritura “…Soy 
como esa mujer/que se muele a sí misma/me 
escribo/ y desaparezco”.

La provocación y cometer algún exceso, no 
serían acaso dos formas de no pasar desaper-
cibida? ¿O cómo provocar un desborde sin 
ser vista?  “Lo único que quiero/es provocar/ 
un estado de tensión/ en el que las cosas se 
rompan/ y no haya ruido.” Al realizar un acto 
hay otros que miran, entonces surge la nece-
sidad de volverse para adentro; producir un 
acto torpe y cuando algo arrecie interiormente 
respirar sin resultados y con intensidad “…As-
pira y exhala/ exhala y respira,/ pero aparece 
el ahogo,/ la interrupción/ del equilibrio”.

El sonido de la propia voz también estremece, 
la vibración provoca un efecto que se propaga 
y genera conciencia de la exposición.

“se angustia/se queda sin aire/respira quieta/
se convierte en piedra”

Entonces escribir sería como un modo de ex-
pulsar ese miedo, lanzarlo fuera de sí para que 
el poema tome la forma de lo que se teme.

 

 II. El amor era un 
juego inestable

 

Si hay una situación humana que puede pro-
vocar conmoción, es el amor, o lo vinculado 
a él.  “…Te enamoraste, sabías/que podían 
asfixiarte si te abrazaban…”.

La ansiedad como un hecho arraigado, como 
una imposibilidad de vivenciar lo amoroso 
por el efecto profundo y fuerte que produce, 
entonces, las situaciones pasan a ser vividas 
mayormente en la imaginación “En mi cabeza 
una dialéctica/de contrarios que no llegan/a 
ninguna síntesis./La repetición de la misma/
obstinada pregunta que me deja/en estado/de 
ansiedad permanente.”

La imagen q el cerebro genera, aterra, parali-
za, se produce la huida y  se transforma en “…
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tu deseo equivocado.”

Si lo externo abruma, hay necesi-
dad de tranquilidad, de aislamiento 
“No quiero hablar por un rato,/quiero 
sumergirme/en una pecera./No escu-
char voces. Mi casa/transformada en 
un refugio;/el patio, en un jardín”

 

III.    Alterar la 
geometría lineal

 

Ante la pérdida, llenar el espacio con 
palabras, lo escrito afirma.

La matemática familiar remite a la 
geometría de los actos, ubicarse en 
otro espacio y no de un lado u otro, 
pero todo cuerpo ocupa un lugar, im-
posible definirse como invisible; “…
De los lados/ elijo ninguno/ me quedo 
siempre/en la línea divisoria./ No es 
sólo la fuga/de la familia perdida/ es 
alterar/ el orden de la geometría lineal/ 
de  las cosas.”

Hacia el final hay una manifestación 
de necesidad de aquietamiento pero 
también surge la expansión: “…Me 
olvido de regar las plantas/pero si las 
riego /las riego en exceso./ no puedo 
querer a medias”.

En esa atmósfera casi opresiva surge 
la búsqueda de armonía,  en ese mo-
vimiento sucede: un cuerpo arrojado 
al accidente; aunque no acontezca 
más allá de la propia percepción, por-
que después de todo no es más que 
un intento de armar una escena con el 
fin de controlarla.

* Nurit Kasztelan
Editorial Vox
Buenos Aires, 2013.
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* Aristegui representa de pronto el lado público cuerdo en 

el debate sobre el petróleo, aunque ni es debate y de todas 

maneras Pemex será vendido. Lozoya es el personero de una 

incongruencia que no puede ser explicada cabalmente porque 

será un negocio entre particulares. ¿Quién gana con la venta 

de Pemex? ¿Y quién gana con la filmación de Kick-Ass 2?

Miguel Alvarado

Personas comunes disfrazadas de superhéroes to-
man las calles de Nueva York y hacen el bien. O lo 
que los gringos creen que está bien. Luchan contra 
negros y pandilleros hispanos y provocan al barrio 
metiéndose, cargados de joyas de fantasía, en ca-

llejones sin salida. Un tonto adolescente que se hace llamar 
Kick-Ass entrena duro junto a una chiquilla de 15 años, quien 
le provee de la exacta sabiduría del madrazo en los desos 
o de la mortal caricia de los chacos en los aquellos. Pronto, 
el tal Kick-Ass está listo para combatir el crimen desde su 
escuela preparatoria, mientras se deja ver en las principales 
avenidas de aquella ciudad y junta a sociópatas como él en 
la aventura sempiterna del bien contra el mal, apoyado en la 
inútil obsesión del feis.

En México corren tiempos de bandas presidenciales y ase-
sinatos en masa que no se denuncian. El exterminio de la 
pobreza no funcionará matando pobres, que encima repre-
sentan la inconformidad colectiva y que está dispuesta a pro-
testar por todo, incluso porque la selección de futbol no vaya 
al Mundial de los fifos. Nada es lo que parece en la ficción 
mandada a hacer por el gabinete del presidente Peña Nieto, 
quien no cree en los superhéroes si no trabajan en su tiempo 
libre como despachadores de gasolina o altos ejecutivos de 
la Exxon. Nadie espera nada de la venta de Pemex, y tampo-
co entiende el significado de un crecimiento anual de 3.8 por 
ciento, rebajado a estas alturas por el secretario Luis Videga-
ray a 1.8. Significa poco, pero es casi todo lo que representa 
el país. No hay dinero, puede traducirse desde la esquina de 
la simpleza, o el que hay no será repartido –como siempre- a 
partes iguales. No es necesario, aunque siempre queda el 
resabio de la presencia –ausencia- de un superhéroe, aun-
que sea como el Kick- Ass de la desastrosa saga del director 
Jeff Wadlow y de los ilustradores y cuentacuentos Millar y 
Romita. Lástima que Pemex no sea digna de ser dibujada en 
uno de esos cómics secuenciales donde todo es sufrimiento 
–sin dolor no hay ganancia, dice la bélica Blackwater y algún 
roshi trascendental- pero al final los buenos o al menos los 
capaces se quedan con el negocio. Datos de Reporte índigo, 
algunos pocos para no aburrir, señalan que Pemex “tiene 
costos de producción más baratos que Statoil y Petrobras, 
los dos modelos que se buscan replicar con la reforma ener-
gética… supera al doble en eficiencia a British Petroleum, 
Chevron, Shell, Exxon Mobil y otras petroleras que entrarían 
al país gracias a la apertura… tiene mejores rendimientos de 
operación que las seis petroleras privadas más importantes 
del mundo… a pesar de la declinación de sus campos, de la 

merma en sus exportaciones, de la corrupción y los altísimos 
impuestos que paga, es la quinta petrolera que produce más 
petróleo en el mundo, la primera en el continente america-
no. La superan cuatro compañías con las que tiene algo en 
común: son estatales. Pertenece a los gobiernos de sus paí-
ses”. Así pues, el mejor negocio del mundo es una petrolera 
bien administrada; el segundo mejor negocio del mundo es 
una petrolera mal administrada y el tercer mejor negocio del 
mundo es una petrolera vendida por el Grupo Atlacomulco.

La aventura de la privatización nada tiene que ver con una 
película de Hollywood pero tampoco con la realidad mexi-
cana. El director general de Pemex, el principal portavoz de 
la participación privada en el petróleo, Emilio Lozoya Austin, 
no pudo responder preguntas simplísimas que la periodista 
Carmen Aristegui le planteó. ¿Por qué quieren comprar gas 
asiático más caro, cuando el mexicano vale infinitamente me-
nos? ¿Por qué no endeudar a Pemex, si siempre ha operado 
así? ¿Qué pasará con la parte fiscal de Pemex? Como villano 
acorralado, Lozoya balbuceó y enrojeció de manera inapro-
piada para el Club de los Cínicos. No es que no sepa, es que 
no puede, dijeron los asistentes a esa entrevista, que luego 
fue retirada de las redes sociales.

Aristegui representa de pronto el lado público cuerdo en el 
debate sobre el petróleo, aunque ni es debate y de todas 
maneras Pemex será vendido. Lozoya es el personero de 
una incongruencia que no puede ser explicada cabalmente 
porque será un negocio entre particulares. ¿Quién gana con 
la venta de Pemex? ¿Y quién gana con la filmación de Kick-
Ass? Predecible, llena de clichés, de chistes para geeks pero 
con una actriz tan llamativa como el pecado, Chloë Moretz, 
también protagónica de la versión gringa para Déjame Entrar, 
vampírica cinta aplaudida al menos por mí para su original, 
cuyo título sueco suena algo así como Låt den rätte komma 
in. Por cierto, Suecia exporta 243 mil 200 barriles por día con-
tra los 2.53 millones de barriles diarios que los mexicanos 
sacan de su territorio, según Index Mundi, que además se-
ñala que esa nación es una de las economías no petroleras 
más prósperas del mundo, que apuesta por energía nuclear 
e hidroeléctricas.

Para entender los porqués de la venta de Pemex no es nece-
sario un tipo disfrazado de verde ni un presidente como Peña 
Nieto. Vender Pemex cualquiera lo hace. Hacer de la paraes-
tatal un negocio boyante que beneficie al país, se necesita un 
gabinete con valor, inteligencia y güevos, y hasta eso pocos. 
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El Hombre Sombra
* El sutil simbolismo del que Sheers echa mano para trazar 
el paso de la vida a la muerte de un ser querido, así como 
para dar testimonio de la presencia de la abuela en los 
objetos que la rodean, y que ahora se re significan para 
el poeta tras su partida, se logra por el especial cuidado 
empleado en la recreación de los paisajes internos y ex-
ternos que se ofrecen dentro de esta elegía.

Berenice González/ 
Traducido al español por Andrés Neuman

Owen Sheers es, ante todo, un cronista de la 
memoria; su vasta producción literaria –que 
incluye poesía, novela, texto dramático, 
guión cinematográfico, ensayo y hasta un 

oratorio- se entreteje en el tiempo y la imaginación 
para dar testimonio de las experiencias de vida que 
más inquietan al joven escritor galés: origen, presencia 
y resignificación.

El anclaje de estas experiencias dentro de la memoria 
colectiva nos remite como lectores al primer amor, al 
encuentro con la muerte, a la pérdida de la inocencia, 
al éxtasis, al retorno al origen, a la crudeza de la gue-
rra, al inexorable paso del tiempo y a las maneras en 
que generamos, o limitamos, el contacto con quienes 
nos rodean, a partir de un agudo pulso poético que se 
desdobla en su más reciente compilación de poemas 
en inglés, The Shadow Man (2012), traducidos al espa-
ñol bajo el título de El Hombre Sombra y publicada por 
Ediciones el Tucán de Virginia dentro de su colección 
Bífidos en México en 2012.

Esta selección bilingüe y traducción de la obra poética 
de Owen Sheers corrió a cargo del escritor y traduc-
tor argentino Andrés Neuman,  y contó con el finan-
ciamiento y difusión del Wales Literature Exchange 
para su presentación durante la pasada XXVI FIL de 
Guadalajara en el 2012. Fue ahí, en donde Sheers 

ofreció la primera lectura de su poema “Harvest for S”, 
acompañado de la versión al español en voz del propio 
Neuman, con lo que se iniciaba el diálogo entre el tex-
to original y su traducción al español en nuestro país. 
Una segunda, y más amplia, lectura de su poesía en la 
Ciudad de México, apenas en enero de este año, nos 
permitiría acceder a las reflexiones del propio Sheers 
en torno al fenómeno de la traducción de poesía (la 
suya), que: “viajaba tan lejos de uno y, sin embargo, 
podía reconocerse (como propia)”  a decir del propio 
escritor, en el momento en que se escuchaba la ver-
sión al español de “Not Yet My Mother”, “Harvest for 
S”, “Harvest i.m. Elizabeth Roberts”, “Old Horse, New 
Tricks”, “Mametz Wood” y “The Shadow Man”, durante 
la velada de poesía en la que Sheers alternó su propia 
lectura comentada con la lectura al español de Víctor 
Mendiola —editor—  y las preguntas de un público con-
movido y curioso de su obra en el Foro del Tejedor en 
la colonia Roma.

“The Shadow Man”, el trabajo que da título a la selec-
ción de poemas extraídos de The Blue Book (Seren, 
Poetry Wales Press, 2000) y Skirrid Hill  (Seren, Poetry 
Wales Press, 2005) con los que el nombrado poeta, es-
critor y guionista galés se daba a conocer hace más de 
diez años, como una de las voces más jóvenes y vigo-
rosas de la literatura británica y, más específicamente, 
de la poesía galesa contemporánea escrita en inglés.

El Hombre Sombra traza una ruta de asombro y des-
cubrimiento sobre una temática compleja que abre, 
precisamente, con las experiencias de juventud del 
poeta durante los primeros ocho poemas extraídos de 
The Blue Book. En este primer apartado accedemos 
a una apacible melancolía, producto del recuerdo de 
su madre en “Not Yet My Mother”, al grotesco y primer 
encuentro con la muerte en “Old Horse, New Tricks” 
y al punzante amor de juventud desde la perspectiva 
íntima y familiar de Sheers en “Harvest for S”. En oca-
sión de su última visita a la ciudad de México, Sheers 
compartía su sentir con respecto a éste, su primer libro 
de poemas como “algo que no ha podido igualar hasta 
ahora”,  acaso por el grado de compresión que había 
alcanzado en sus versos y en sintonía con su propia 
visión de lo que la poesía significa para él: “ menos 
es más, por la manera en que emplea pocas palabras 
en un espacio igualmente reducido y es capaz de 
desplazarnos hacia una gran distancia emocional e 
intelectual. Creo que ésta es la mejor manera de decir 
muchas cosas al mismo tiempo”.

Más adelante, el tono de la selección se torna con-
tundente y, acaso, más áspero para mostrarnos las 
reflexiones del poeta en torno a las implicaciones 
y el peso de la herencia histórica y personal que se 
desarrollan en los diecisiete poemas seleccionados de 
Skirrid Hill; de éstos, es “Mametz Wood” quizá el más 
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impactante, pues describe con gran crudeza y habi-
lidad los hallazgos de la fosa en donde más de 5 mil 
soldados galeses, del batallón 38, perecieron durante 
el encuentro con fuerzas prusianas en un bosque al 
norte de Francia en la Batalla del Somme, en la Pri-
mera Guerra Mundial. De esto, el poeta Robert Gra-
ves, quien además peleó en la batalla, comenta cómo 
el lugar “se encontraba lleno de guardias prusianos 
muertos, hombres grandes, junto con los cuerpos de 
los Fusileros Reales galeses y Vigilantes Fronterizos 
del sur de Gales, hombres frágiles. Ni un sólo árbol 
del bosque quedaba en pie”.

El recuerdo de las víctimas quedaría tan grabado en 
el imaginario galés que en 1987 se develó un monu-
mento en su honor en el que figuraba la escultura 
del dragón rojo, representativo de la identidad galesa. 
La herencia bélica del pueblo galés se imprime en 
el poema de Sheers de manera penetrante y doloro-
sa mientras nos habla de las prendas y restos que, 
aún con el paso del tiempo, sobreviven a los caídos. 
Con igual vigor, pero apuntando hacia una dirección 
diferente, “Marking Time” nos presenta una analogía 
bélica de los amantes que en su éxtasis y urgencia 
se recorren entre un “giro de esgrima” y como “dos 
banderas flameando desde el mástil”. Por otro lado, 
el paso del tiempo y la vuelta al lugar de origen se 
funden en “Border Country” para mostrarnos como 
los mecanismos de la memoria y el influjo del paisaje 
se vierten en una experiencia personal de auto-des-
cubrimiento. Más adelante se encuentra “Calendar”, 
escrito a la manera de un haiku, es un poema esta-
cional anclado en la experiencia urbana y, casi para 
cerrar esta sección, aparece “The Shadow Man” en 
clara referencia y dedicatoria para Mac Adams, artis-
ta plástico y conceptual de origen galés conocido por 
sus ingeniosas e irreverentes esculturas de sombras 
realizadas durante la década de los noventa, de las 
que Sheers hace mención en su poema:

 ...o la cabeza de Karl Marx, nacida          
de guijarros y piedras
con ausencia de luz.
Trabaja con lo oscuro
por detrás de los ojos,
comprendiendo
que lo que importa nunca importa,
nuestras ideas o nuestras palabras,
sino las sombras que proyectan
en las vidas de otros.       

 Tres elegías extraídas de The Blue Book y Skirrid 
Hill completan la entrega y nos ofrecen uno de los 
poemas más emblemáticos que encontramos en El 
Hombre Sombra: “Harvest i.m. Elizabeth Roberts”, 
escrito en ocasión de la muerte de la abuela materna 
del poeta y entrelazado, con gran fortuna, con el mito 
del caballo de Troya y el imaginario en un huerto de 

manzanas en el corazón de la provincia galesa.

El sutil simbolismo del que Sheers echa mano para 
trazar el paso de la vida a la muerte de un ser queri-
do, así como para dar testimonio de la presencia de 
la abuela en los objetos que la rodean, y que ahora se 
re significan para el poeta tras su partida, se logra por 
el especial cuidado empleado en la recreación de los 
paisajes internos y externos que se ofrecen dentro 
de esta elegía. Este interés por explorar las posibi-
lidades del paisaje, como un ancla de la experiencia 
humana en la memoria, se manifiesta de manera 
constante a lo largo de los poemas que conforman 
El Hombre Sombra.

Polifacético y generoso son adjetivos que bien po-
drían definir el carácter del escritor nacido en Fiji en 
1974, al ser, además de poeta, un reconocido promo-
tor del tipo de poesía que se identifica por su fuerte 
nexo con el paisaje británico. El interés de Sheers por 
explorar el influjo de los paisajes de la Gran Bretaña 
en la poesía de diversos escritores de dentro y fuera 
de la isla, se materializó en el 2009 con la publica-
ción de su antología poética A Poet's Guide to Britain 
(Penguin, 2009), misma que encontró soporte en un 
formato impreso tras el éxito de la serie televisiva del 
mismo nombre que fue producida por la BBC 4 en el 
mismo año. Sheers creció rodeado del verde y ondu-
lante paisaje galés en Abergavenny, de donde partiría 
años más tarde a Oxford para realizar sus estudios 
universitarios y posteriormente a la universidad de 
East Anglia para completar su grado de maestría en 
escritura creativa. De ahí, su producción literaria le 
llevaría hasta Zimbawe para la escritura del fasci-
nante diario de viaje de su tío abuelo, titulado Dust 
Diaries An African Memoir (Faber, 2004),  a plantear 
escenarios alternativos de la ocupación alemana en 
Gran Bretaña durante la Primera Guerra mundial en 
su novela, también llevada al cine, Resistance (Fa-
ber, 2007) y más recientemente a dar cuenta de sus 
experiencia tras sus entrevistas con soldados británi-
cos que participaron en la guerra de Afganistán en su 
drama poético Pink Mist (Faber, 2013), además de 
muchos otros puntos de contacto con experiencias 
multiformes, locales y extranjeras, que nos comparte 
en las distintas facetas y géneros que conforman sus 
crónicas de la memoria.

Sin duda, El Hombre Sombra es una muy 
valiosa puerta de acceso al trabajo de 
este ingenioso, dinámico y multifacético 
escritor contemporáneo y permitirá, en pa-
labras del propio Owen Sheers, acceder a 
“la poesía como el escenario para el diálo-
go”  entre el poeta y el lector interesado y 
curioso de su obra.

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

El Hombre Sombra



* Hijo del reconocido cineasta 
Fernando Trueba, Jonás, de 32 
años, comentó que "es malo pen-
sar que lo que haces va a que-
dar para la posteridad, pero a la 
hora de hacer un filme, hay algo 
que te dice: cuidado con lo que 
haces. El privilegio de un cineasta 
es reconocerse en su película".

Humberto Granados/ UNAM

“Con el cine intimista se busca 
una cercanía con el público. 
Es un lugar donde me puedo 
comunicar con el otro”, afirmó 
el cineasta Jonás Trueba, luego 
de la exhibición de su película 

Los ilusos como parte de la sesión 
extraordinaria de la Cátedra Berg-
man.

En esta sesión se discutió sobre el 
cine intimista, uno de los estilos que 
utiliza la cámara como herramienta 
para transmitir emociones persona-
les y situaciones que, al verlas en 
pantalla, dejan de ser vivencias indi-
viduales y pasan a ser escenas del 
dominio público.

Acompañado por la cineasta alema-
na Christiane Burkhard y la progra-
madora Garbiñe Ortega, en la Sala 
Julio Bracho del Centro Cultural 
Universitario, Trueba dijo que el cine 
intimista busca ver lo extraordinario 
en lo ordinario: “es más asombroso 
lo que se tiene cerca”.

En cuanto a su manera particular de 
abordarlo, el realizador español co-
mentó que se trata de un cine íntimo 
y autorreferencial, donde lo primero 
que hace es verlo desde el lado del 
espectador. “Uno mismo es lo que te 
rodea”, dijo.

Respecto a su película Los ilusos, 
expresó que intentó ir más allá de lo 
que pareciera un ejercicio metacine-
matográfico, ya que es más ambigua, 
los personajes se confunden y ese 
era uno de los propósitos: que el 
espectador tuviera la sensación de 
que se filmaba otra película, puesto 
que se aprecian sonidos y voces en 
el fondo.

Esto, porque en la pantalla se ob-
serva en ocasiones el micrófono 
ambiental de una filmación y otra cá-
mara de cine y pareciera que se filma 
otra película dentro de esta cinta.

“El cine se ha mostrado de una ma-
nera aparatosa, pero tiene que ver 
más con el hablarlo, compartirlo con 
amigos y ver las posibilidades”, preci-
só Trueba ante una sala llena de un 
público participativo con el que dialo-
gó al final del filme.

Hijo del reconocido cineasta Fer-

nando Trueba, Jonás, de 32 años, 
comentó que “es malo pensar que lo 
que haces va a quedar para la pos-
teridad, pero a la hora de hacer un 
filme, hay algo que te dice: cuidado 
con lo que haces. El privilegio de un 
cineasta es reconocerse en su pelí-
cula”.

Ya que el cine intimista destapa de 
alguna manera al director, Trueba 
confesó ser un realizador pudoroso, 
aunque criticó la falta de pudor en las 
películas y en los cineastas.

“Las películas bonitas son las que te 
invitan a estar. El pudor está presente 
en este tipo de películas, pero cada 
quien decide cuánto se acerca o no”, 
señaló el autor de cintas como El 
baile de la victoria (2009) y Todas las 
canciones hablan de mí (2010).

Explicó que en el cine intimista no se 
da tanta importancia al guión, sino 
que se va armando sobre la marcha.

 

No es catarsis frente a la cámara

 

Por su parte, Christiane Burkhard co-
mentó que este tipo de cine tiene la 
necesidad de tocar esa esencia hu-
mana desde lo íntimo, más allá de los 
discursos y de la autenticidad.

“Los cineastas tienen aquí la necesi-
dad de fundir el cine y la vida; y llevan 
al espectador de una lectura a otra”, 
expresó.

Detalló que el cine intimista se carac-
teriza por sus silencios, donde hay 
una búsqueda de emotividad que 
oscila entre la ficción y la no ficción. 
Luego de compartir su experiencia de 
llegar a filmar a México hace 12 años, 
Burkhard dijo que la magia del cine 
es la cercanía con la vida, y en este 
tipo de cine es pasar del rodaje a la 
vida misma.

Destacó que este cine se distingue 
por su manera íntima y artesanal de 
contar las historias. Se trata de un 
lugar de resistencia que busca ir más 
allá de los discursos hegemónicos; 
habla de las cosas que nos duelen y 
nos alegran la vida.

Del mismo modo, señaló que la inti-
midad es un lugar de disidencia que 
va mucho más allá de una visión 
egocéntrica. “Cada vez es más im-
portante en un mundo mediatizado 
con imágenes que no se sabe si son 
ficción o no. No se trata de hacer una 
catarsis frente a la cámara”.

Por último, dijo que hay un trabajo 
muy exhaustivo con uno mismo. Ha-
cer un trabajo profundo de investiga-
ción. Saber lo que buscas y a veces 
dejarlo a la aventura.

 

Entre el documental y la ficción

 

Previo a la charla, se proyectó la 
cinta Los ilusos, filme que va del do-
cumental a la ficción y viceversa casi 
imperceptiblemente. En la pantalla se 
observa la vida de un grupo de jóve-
nes que recorren las bohemias calles 
de Madrid en busca de cumplir sus 
sueños.

Esos anhelos se mezclan hasta con-
fundirse con las razones y las nece-
sidades de crear y llevar adelante 
obsesiones, mensajes que necesitan 
ser dichos, películas que esperan ser 
vistas, ideas que se mastican al vivir 
el día a día y pensar que lo mejor lle-
gará después.

En el filme se ven a cuadro cámaras 
de video y micrófonos ambientales, 
se escuchan voces y sonidos de 
fondo, como si se estuviera hacien-
do otra película dentro de la misma. 
Trueba comentó que se hace a 
propósito para confundir un poco al 
espectador y adentrarlo a la metaci-
nematografía.

Durante su visita a nuestro país, Jo-
nás Trueba impartió en la Filmoteca 
de la UNAM el taller El cine como 
espejo, en el que se hizo un breve 
repaso de la historia del cine íntimo 
hasta llegar a la realización de una 
pequeña pieza de creación que sirvió 
como ejercicio para que los asisten-
tes pudieran conocerse mejor a tra-
vés del cine cual si fuera un espejo.

* www.catedrabergman.unam.mx
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Detroit en bancarrota
* Motown es sinónimo tanto de Detroit (“ciudad del motor”) como del 
fenómeno musical más importante surgido de allí: el sello con ese 
nombre supo poseer una plantilla de artistas, una manera de manu-
facturar éxitos comerciales y la capacidad de sortear las barreras in-
terraciales que cambiaron la música norteamericana para siempre.

Nicolás Miranda/ Marcha
Desde John Lee Hooker hasta el techno, pa-
sando por Aretha Franklin, la música nacida 
en Detroit lleva más de medio siglo moviendo 
al mundo. Aquí la historia de cómo esa música 
responde a su vez al movimiento de una ciudad 
que supo ser gigante y hoy está en ruinas.

La semana pasada la ciudad de Detroit se de-
claró en bancarrota, con una deuda inasumible 
de 18 mil millones de dólares. Sin embargo, 
antes del colapso de los servicios públicos, la 
recesión, desindustrialización y el abandono, 
Detroit supo ser el corazón de la industria auto-
motriz norteamericana y una ciudad floreciente. 
Durante los últimos setenta años, en tiempos 
de prosperidad y también de crisis, de la ciudad 
de los motores surgieron disímiles artistas y co-
rrientes musicales con la marca de sus circuns-
tancias. Un recorrido probable por esa relación 
es el siguiente.

 
Por qué no hay blues eléctrico sin la Ford 

Motor Company

 
La vida del guitarrista y compositor John Lee 
Hooker ejemplifica esta afirmación permitién-
dose un atajo a la historia oficial del blues. 
Hooker fue uno más de los cientos de miles de 
trabajadores rurales del sur, descendientes de 
esclavos que todavía trabajaban en los campos 
de algodón bajo leyes segregacionistas, y que 
emigraron hacia las ciudades del norte durante 
los 30’. Hijo menor de once hermanos y anal-
fabeto, llegó en 1948 a Detroit para trabajar 
manualmente en la Ford. Ese mismo año grabó 
su primer éxito, “Boogie Chillen”.

Los cantos del delta del río Mississippi flotaban 
entonces sobre las esquinas atestadas de 
autos, y los bulliciosos bares obreros en los 
barrios negros del este de Detroit. Allí, como 
en Chicago o Memphis, Hooker y otros recién 
llegados electrificaron sus instrumentos para –
literalmente- ser escuchados entre el ruido de 
las ciudades que crecían al ritmo de la indus-
trialización, y la Segunda Guerra Mundial; las 
guitarras acústicas y el canto pelado del campo 
ya no servían. El sonido particular de Hooker, 
mezcla de un timbre latoso y metálico en la gui-
tarra, y patrones rítmicos irregulares marcados 
por el único acompañamiento de su pie gol-
peando una tabla, se asocia más al trabajo en 

la línea de montaje inventada por 
quienes lo empleaban que a los 
cantos espirituales de la comuni-
dad rural del delta. Ya no suena 
como un tren a vapor –una de 
las marcas rítmicas y simbólicas 
de la música del sur- sino como 
un motor.

Hooker no tuvo imitadores ni una 
escuela estilística alrededor suyo 
en la ciudad. En cambio, Muddy 
Waters, Howlin’ Wolf y el sello 

Chess consolidaron el blues eléctrico en los 50’, 
tuvieron gran éxito y asociaron el estilo a Chica-
go. Pero Hooker había editado antes que ellos, 
mientras construía autos en la que entonces se 
convertía en la cuarta ciudad más grande del 
país. No sería la última vez que un fenómeno 
iniciado en Detroit sería luego popularizado en 
y asociado a otras ciudades más glamorosas.

 
Dominar la industria (musical)

 
Motown es sinónimo tanto de Detroit (“ciudad 
del motor”) como del fenómeno musical más 
importante surgido de allí: el sello con ese 
nombre supo poseer una plantilla de artistas, 
una manera de manufacturar éxitos comer-
ciales y la capacidad de sortear las barreras 
interraciales que cambiaron la música nor-
teamericana para siempre. La gran factoría 
del soul y el rythm and blues fue fundada en 
1959 por Berry Gordy, otro empleado negro 
de una planta de autos. Gordy admitió haber 
aplicado las enseñanzas aprendidas en la 
línea de montaje: control estricto de calidad, 
capacitación (y explotación) del músico, ma-
nufactura comercial del producto artístico. Así 
el sello consiguió tener 110 canciones en el top 
10 de los rankings entre 1961 y 1971. Aretha 
Franklin, The Temptations, The Miracles, 
Stevie Wonder, Diana Ross y Marvin Gaye, 
todos ellos afroamericanos, expresaban en los 
arreglos de sus canciones una nueva música 
pop, melosa y melodiosa, ahora escuchada 
por todo el país.

Detroit se encontraba en su máximo histórico 
de producción industrial, empleo y población. 
El movimiento demográfico que llevaría al 82% 
actual de población afroamericana ya estaba en 
camino. Los descendientes de los migrantes del 
sur ahora tenían trabajo, capacidad adquisitiva 
y una cultura para mostrarle a un país que los 
invisibilizaba. La propia trayectoria de la com-
pañía Motown grafica ese movimiento: el éxito 
permitido por estos factores hizo que fuese una 
de las más lucrativas compañías con dueños 
negros de su época, pero con la recesión en los 
setentas las oficinas y estudios se mudaron a 
Nueva York y dejaron desempleados y un edi-
ficio vacío.

Sin embargo, el mérito de Motown fue haber ex-
presado y reforzado a la vez la visibilidad de la 
cultura e identidad negras en Estados Unidos, 
convirtiéndose en una fuerza dominante de la 
industria musical al mismo tiempo que los mo-
vimientos por los derechos civiles y la militancia 
integracionista tomaban protagonismo. Mien-
tras Martin Luther King y Malcolm X alzaban 
sus voces, las últimas leyes segregacionistas 
se abolían en 1965 y Motown alcanzaba el an-
siado “crossover” (llegar a una mayor audiencia 
de adolescentes blancos de las grandes ciu-
dades) gracias a la mayor importancia de los 
afroamericanos en la vida social y económica 

estadounidense, otra cara del fenómeno en la 
misma ciudad.

 Rock de garage en la ciudad de los autos: el 
grito blanco

 
En 1967 graves disturbios ocurrieron en Detroit 
entre la policía y la población negra, dejando 
43 muertos. El lento pero progresivo declive 
y abandono de la ciudad avanzaba ya y el 
desempleo y las tensiones raciales iban en 
aumento. Para 1968, el movimiento por la paz, 
los derechos civiles y la contracultura joven del 
verano del amor tomaban un giro politizado y 
más violento.

Las Panteras Blancas (grupo de blancos en 
apoyo a Las Panteras Negras, el partido revo-
lucionario socialista “por la defensa propia de 
los Negros”) surgían en la ciudad intentando 
aunar socialismo revolucionario, anti racismo 
y contracultura. Algunos de sus miembros eran 
una banda de rock salvaje e incendiario, los 
MC5. Con su rock and roll rápido y distorsiona-
do, buscando con furia el caos sonoro del free 
jazz que la militancia negra creía la música del 
futuro, sus recitales se llenaban de proclamas y 
arengas pretendidamente subversivas. Home-
najeaban a John Lee Hooker con una versión 
de “Motor city is burning” (“La ciudad del motor 
está en llamas”).

Pero no toda la rabia de los jóvenes blancos 
tomaba ese rumbo. Golpeada por la desocu-
pación y los disturbios, la población blanca 
de Detroit comenzó un éxodo a los suburbios 
que contribuyó a su vaciamiento poblacional y 
segregación demográfica actuales. Entre ellos, 
unos jóvenes aburridos y desempleados utili-
zan sus garages y las primeras fábricas vacías 
para descargar su furia en rock nihilista y agre-
sivo sobre no tener nada para hacer. Eran los 
Stooges comandados por Iggy Pop, que pron-
to tocan junto a los MC5. Comparten el ruido 
como rebeldía y se dividen entre la militancia o 
la anomia como respuestas posibles ante el in-
cumplimiento de la promesa de prosperidad. En 
los setentas las crisis petroleras demolerían a la 
industria automotriz y el vaciamiento, crimen y 
pobreza crecerían exponencialmente. Mientras, 
del otro lado del océano, en Londres, otros jóve-
nes con broncas para vomitar a un sistema que 
los expulsaba se modelarían musical e ideológi-
camente en estas bandas (los politizados The 
Clash en MC5, los anárquicos Sex Pistols en 
The Stooges) para hacer algo que se llamaría 
punk rock.

 
Si no hay tecnología, que al menos haya techno

 
Durante los setentas y ochentas, Detroit se con-
virtió en una ciudad peligrosa y desierta. Lo que 
era acero se fue volviendo óxido y en el declive 
inexorable hubo que hacer música con los res-

tos. Tres chicos negros del suburbio de Bellville 
observan de lejos la ciudad fantasma e inven-
tan el más rico género de música electrónica: 
el techno. La recesión y el vaciamiento urbanos 
fueron fundamentales práctica y simbólicamen-
te para esta nueva música que festeja el fin del 
mundo bailando sobre las ruinas.

El poder simbólico del desolador paisaje de 
la ciudad sirvió para propulsar a Juan Atkins, 
Kevin Saunderson y Derrick May a relacionar 
la música bailable que estaban inventando, a 
mitad de camino entre el funk y los ritmos robó-
ticos de Kraftwerk, con el ideario tecnofílico del 
cyberpunk y cierto futurismo distópico. Querían 
el sonido preciso de la máquina para hacer bai-
lar a los robots que habían reemplazado a los 
obreros en las fábricas. Pero la historia del soni-
do duro del techno es una historia de carencias. 
La influencia práctica que la crisis de Detroit 
tuvo sobre estos artistas fue obligarlos a crear 
entre recursos limitados: grabar en sótanos y 
no en estudios, utilizar elementos básicos como 
los cassettes de ocho pistas, secuenciadores 
simples, fallidos sintetizadores analógicos, má-
quinas de ritmo como la Roland TR-909. Y tam-
bién ocupar las abundantes casas y fábricas 
abandonadas para hacer fiestas interminables 
antes de volver a los suburbios. Todo el hou-
se y la evolución posterior de la cultura rave y 
electrónica tienen el sello de lo que ocurría en 
Detroit a fines de los ochenta.

Sin embargo, para que esto ocurriera primero el 
techno hubo de salir del doble gueto (su circuito 
original eran las fiestas y clubs predominante-
mente negros y gays) y ser escuchado en Man-
chester y sobre todo en Berlín, otras ciudades 
devastadas por la desindustrialización y llenas 
de espacios a ocupar, donde el techno encon-
traría su capital, su status y explotaría hacia el 
resto del mundo.

Hoy, los datos duros de la crítica situación 
actual son los siguientes: Detroit ha perdido el 
60% de su población desde los 50’ y el 36% de 
los que se han quedado viven bajo la línea de la 
pobreza. Posee la mayor cantidad de crímenes 
violentos per cápita. Es una de las ciudades 
más segregadas y el desempleo se triplicó 
en los últimos 13 años. El 40% del alumbrado 
público no funciona y hay 80.000 edificios aban-
donados (para una espectacular visión de ese 
paisaje, pueden verse aquí imágenes de “Las 
ruinas de Detroit”, libro de Marchand y Meffre). 
Pero deberíamos estar atentos a las canciones 
desesperadas o excitantes sonidos nuevos 
cuando vienen de alguna gran capital: alguien, 
desde la olvidada y caótica ciudad de los moto-
res, puede estar creando la música que se hace 
famosa en otro lado.

* Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.
php/cultura/137-musica/4078-detroit-en-banca-
rrota-el-ruido-de-los-motores-el-sonido-de-la-
musica2


