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* Lo que arraiga en la poesía de Peri Rossi, es la concien-
cia histórica del ser humano, sus mitos fundacionales, 
sus grandes pasiones y un deseo de liberación para 
que en el placer que se encuentra al leer poesía el ser 
humano vaya más allá de los padecimientos de su 
condición. 

Ana Valle/ 
periodicodepoesia.unam.mx

El símbolo fue utilizado por las 
diferentes escuelas literarias 
pero, para ciertos poetas 
como Baudelaire, Rimbaiud, 

Mallarmé y Breton es un elemento 
que sobrepasa su uso como mero re-
curso literario pues para ellos el sím-
bolo poético era un elemento mágico. 
Ya que la característica principal del 
símbolo es el despliegue de un sen-
tido múltiple, en El ser y la poesía. El 
entrecruce del discurso metafísico y 
el discurso poético Mauricio Beuchot 
propone la hermenéutica analógica 
para analizar este elemento en las 
poéticas contemporáneas, pues me-
diante la prudencia se pretende libe-
rarlo de equívocos de interpretación y 
de una interpretación unívoca. Tam-
bién explica que la analogía permite 
una mayor comprensión del símbolo 
pues el pensamiento analógico per-
mite establecer relaciones de seme-
janza. Atendiendo a esto, se puede 
decir que el poema, unidad autosu-
ficiente y única, muestra la cosmovi-
sión del poeta, una experiencia vital, 
un conocimiento singular que nos 

revela otra posibilidad de 
interpretación del mundo. 
A veces esta revelación se 
da por medio del símbolo 
poético, como ocurre en 
la poética de Cristina Peri 
Rossi (1941). Para la poeta 
uruguaya la creación poé-
tica es un acto lúdico y la 

palabra poética un elemento mágico, 
revelador siempre de algo más. En 
poemarios como Evohé (1971) y Ba-
bel bárbara (1991), hay dos símbolos 
fundamentales, la palabra y la mujer. 
Ambos, son la base de la poética que 
supone que el deseo erótico lleva a 
una experiencia de ascesis. Ya en 
Evohé, el acto amoroso es diviniza-
do: “Silencio./ Cuando ella abre sus 
piernas/ que todo el mundo se calle.”  
(“Oración”, p.95) Son el erotismo y la 
ironía las vías que toma la voz poéti-
ca para parodiar el discurso religioso 
y sacralizar el cuerpo de la amada: “y 
húmeda de la lluvia de palabras/ en 
tu vientre crecen los sonidos/ con que 
empezar/ modestamente/ a nombrar 
las cosas.” (p.93).

De esta manera se remite a la mujer 
simbólica, primitiva y originaria de un 
culto. En Babel bárbara el cuerpo 
de la amada no solo es visto como 
templo, sino que puede ser algo 
más, la voz poética descubre que el 
amor posibilita la transfiguración de 
la amada: “Si fuera un animal/ sería 
la lenta tortuga que repta/ por las 
eras/ pesada de memoria./ Si fuera 
un elemento/ sería la tierra profun-
da/ con su hondo calor./ Si fuera 
una figura/ sería la esfera/ ancha y 
redonda/ como su vientre.” (“Babel, 
las analogías”, p. 553) En ambos 
poemarios, el poema es como un 
canto báquico con el que se bus-

ca trascender a través del goce, 
de esta manera la palabra poética 
recupera su magia y es capaz de 
hacer que el bello instante perdure: 
“Te amé en el Miserere/ con algo 
venido de lo antiguo/ Kyrie eleison/ 
La fuerza primitiva de la carne/(se-
gunda estación: los brazos en cruz)/ 
Con algo de la emoción salvaje/ de 
religiones absolutas/ Kyrie eleison/ 
Diosa del máximo abandono/ pri-
mitiva y pagana.” (“Misa profana”, 
p.566) En esta poética la amada es 
un símbolo absoluto porque apare-
ce incondicionada. La poesía es un 
espacio de subversión a partir de la 
reinvención de símbolos, el erotismo 
deja de ser un tema tabú y pasa por 
algo natural pero aquí la sacraliza-
ción del cuerpo amado revela una 
pasión total. El cambio en los para-
digmas de la modernidad hizo cada 
vez más evidente la existencia de 
poéticas como la de Peri Rossi, en 
las que se intenta recuperar un es-
pacio a través del uso de símbolos 
poéticos que ponen al cuerpo de la 
amada como el centro del univer-
so, como un lugar creador y por lo 
tanto, sagrado. La subversión de lo 
religioso posibilita la existencia del 
paradigma de lo corporal. La poesía 
erótica, como antesala del amor, es 
la búsqueda de la unidad, la unión 
perfecta. La palabra poética revela un 
conocimiento; como símbolo poético, 
es un dispositivo cognitivo.

* Cristina Peri Rossi, Poesía reunida, Lumen, 
Barcelona, 2005. Los poemas aquí citados 
provienen de esta edición.



El antropólogo Santiago Genovés 
Tarazaga consideraba que el cono-
cimiento del hombre traería como 
beneficio la supervivencia de la es-

pecie humana y dedicó más de 50 años de 
su vida a estudiarlo, dejando un importante 
legado no sólo como antropólogo, sino como 
pensador.

Nació en Orense, Galicia, el 31 de diciembre 
de 1923. Sus padres lo trajeron a México 
cuando tenía 15 años, en la oleada de inte-
lectuales migrantes que encontraron en este 
país refugio de la Guerra Civil de 1939.

El doctor Genovés suponía que de no venir 
a México hubiera muerto en un campo de 
concentración.

Y es que de Galicia se fue a las Islas Cana-
rias, después a Las Palmas y a Marruecos, 
para posteriormente trasladarse a Valencia, 
donde vivió los efectos de la Guerra Civil 
española, precisamente dentro de un campo 
de concentración.

Para México, los refugiados significaron una 
inyección de cultura al país –decía el antro-
pólogo–, venía gente excepcional que perteneció a la 
muy breve Segunda República Española; entre esas 
personas destacaban siete ex rectores de universida-
des españolas, y hombres como Luis Buñuel, Emilio 
Prados, León Felipe, Pedro Garfias y José Giral, gen-
tes de primera línea.

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, estudió antropología en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
Perteneció a la primera generación de antropólogos 
mexicanos que hicieron escuela y abrieron brecha en 
el camino de la ciencia que estudia al hombre.

Pero además de ciencia, Genovés consideraba que la 
antropología también es humanismo, retroalimentación 
e interacción constante. Una disciplina en la que hay 
que mantenerse dentro y conservar la objetividad, con 
conciencia de que la objetividad es un invento intersub-
jetivo del hombre.

Por lo anterior desarrolló trabajos de paleoantropología 

y sobre la evolución del hombre. Posteriormente sus 
investigaciones derivaron en temas como el género, la 
especie, la raza y el racismo. Sus estudios de antropo-
logía física lo internaron en el conocimiento de los orí-
genes del conflicto, la fricción, la agresión y la violencia.

Resultado de su trabajo en ese último tema, Expedición 
a la Violencia (FCE-UNAM, México, 1993. 292 pp.) es 
un libro que vino a constituirse en una ampliación de la 
declaración sobre la violencia, la cual fue adoptada por 
la UNESCO y por más de cien sociedades científicas 
del mundo.

El antropólogo consideraba que la violencia no está 
genéticamente determinada porque es un producto 
de la cultura. Enfatizaba el hecho de que la violencia 
surge y se desarrolla a partir de que las relaciones so-
ciales se institucionalizan: perdiendo la identidad entre 
los hombres, el trabajo se codifica y las relaciones de 
producción también.

Planteaba que, en la medida en que las relaciones en-
tre los hombres sean íntimas, humanas y estén basa-
das en la verdad, se puede tener un conocimiento más 

amplio sobre nuestras virtudes y debilidades que 
como humanos tenemos, comprendiéndonos 
unos con otros de la mejor manera, ya que, para 
Santiago Genovés, el progreso del hombre siem-
pre se ha debido a la capacidad de observación y 
a la de compartir.

Para llevar a cabo sus estudios sobre el compor-
tamiento humano emprendió tres viajes en las 
balsas RA 1, RA 2 y Acalli a fin de cruzar el océa-
no Atlántico y en los que condujo un verdadero 
“laboratorio del comportamiento humano”.

Al introducirse en las dos primeras balsas, su 
propósito era hallar la posibilidad de contactos 
trasatlánticos antes de la expedición de Cristó-
bal Colón, pero “vi que una balsa en medio del 
mar es el mejor laboratorio aislado, inescapable, 
para estudiar el comportamiento y las relaciones 
humanas que tienen que ver con el conflicto”, 
declaró Genovés.

Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Antropo-
lógicas en la Universidad de Cambridge, Ingla-
terra, por lo que reconocía haberse formado en 
México y un poco en aquel país europeo.

Genovés fue además un apasionado del cine, 
realizador de películas y poeta; al margen de la cien-
cia escribió ensayos sobre Luis Buñuel, Emilio Prados 
Such, Franz Kafka, George Orwell, Marcel Proust, 
Pablo Picasso, Alfonso Reyes, Luis Rius y dos libros: 
El Mar, los Peces y Yo, y El Pájaro Rojo o El Viaje a 
Nigeria.

Expresó que fue una buena fortuna haber conocido 
a una veintena de grandes hombres y mujeres, entre 
ellos premios Nóbel, científicos, artistas y músicos. Ex-
presaba la mayor admiración por Luis Buñuel.

En la película ¿La Pax?, Santiago Genovés dio mues-
tras de su gran interés por el fenómeno de la violencia. 
El reconocimiento de su esposa por esa cinta fue tal, 
que le dijo: “Santiago, tú ya te puedes morir”, expresión 
que recibió como “el mejor piropo que jamás haya re-
cibido en vida”.

“En todas las sociedades estamos conscientes de la 
muerte: unos le temen más y otros menos”, aseguraba 
el antropólogo, quien la noche de ayer falleció, a los 89 
años de edad.

* Cristina Peri Rossi, Poesía reunida, Lumen, 
Barcelona, 2005. Los poemas aquí citados 
provienen de esta edición.

“Santiago,
 tú ya te puedes morir”
* Se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, perteneció a la primera generación de antropó-
logos mexicanos que abrieron brecha a esa ciencia. Consideraba que la antropología también es humanismo, 
retroalimentación e interacción constante y que la violencia es un producto de la cultura. El antropólogo Santiago 
Genovés Tarazaga consideraba que el conocimiento del hombre traería como beneficio la supervivencia de la 
especie humana y dedicó más de 50 años de su vida a estudiarlo, dejando un importante legado no sólo como 
antropólogo, sino como pensador.

INAH



La poesía digital de

* La obra de Torres nos recuerda a Queneau y sus cien mil millo-

nes de poemas. Torres nos enfrenta de manera directa con mu-

chos postulados de la literatura digital o literatura cibernética. 

La literatura digital no consiste simplemente en llevar al soporte 

de la pantalla las posibilidades de la página de papel.

María Andrea Giovine/ periodicodepoesia.unam.mx

El poeta e investigador Rui Torres 
piensa que los tres pilares de 
la poesía experimental son la 
combinatoria, lo multimedia y 

la interactividad. De ellos, afirma Torres, 
el principio combinatorio es, en verdad, 
el principio de la creación poética. A su 
juicio, el modelo digital acoge los tres 
pilares, los hace posibles y los permite 
de manera conjunta.

Por otra parte, Rui Torres considera 
fundamental conocer la raíz del hecho 
artístico que cualquier creador quiera 
abordar, y manifiesta que la plagiotropía 
es un movimiento inalienable de la lite-
ratura. En ese sentido, para él, la tradi-
ción no está parada, sino en movimiento 
y siempre presente en la médula espinal 
del pueblo. Así, por ejemplo, se encuen-
tran raíces en las canciones populares, 
en las vanguardias históricas y en movi-
mientos experimentales de los años 60 
del siglo pasado.

En otras ocasiones he hecho alusión al 
magnífico compendio de obras de lite-
ratura electrónica de la ElectronicLite-
ratureOrganization, en dos volúmenes, 
y que se encuentra al alcance de un 
click en http://collection.eliterature.org/. 
En el segundo volumen, encontramos 
Poemas No Meio do Caminho, de Rui 
Torres. Como se menciona en la pági-
na de inicio (http://collection.eliterature.
org/2/works/torres_poemas_caminho.
html), se trata de un proyecto de poesía 
digital que ofrece al lector dos experien-
cias de lectura diferentes dependiendo 

de la versión que elija leer. Hay dos ver-
siones, una horizontal y otra vertical. La 
primera incluye video en 3D y el lector-
espectador puede moverse por el fondo 
en donde aparece el poema. La versión 
vertical, a través de html, despliega un 
poema con una distribución visual más 
convencional. El lector ubica el cursor 
en algunas de las palabras del poema 
(principalmente sustantivos, verbos y 
adjetivos) y éstas cambian, cambiando 
también el sentido del poema.

Rui Torres, al respecto de la obra, dice 
que se trata de una serie de textos com-
binatorios programados de tal manera 
que el lector puede cambiar dinámica-
mente los paradigmas que alimentan la 
sintaxis de los poemas. El audio está 
generado aleatoriamente. Se trata de 
una mezcla de voces y sonidos que 
provienen de una base de datos. Algo 
particularmente interesante es que, 
además de la posibilidad de modificar 
los poemas, el lector puede guardar sus 
versiones en un blog en Internet.

La obra de Torres nos recuerda a Que-
neau y sus cien mil millones de poemas. 
Torres nos enfrenta de manera directa 
con muchos postulados de la literatura 
digital o literatura cibernética. La litera-
tura digital no consiste simplemente en 
llevar al soporte de la pantalla las posi-
bilidades de la página de papel. Es, en 
tanto nuevo medio, un canal de expre-
sión absolutamente diferente. El papel 
jamás permitiría una experiencia de lec-
tura como la que vivimos al interactuar 

conPoemas No Meio do Caminho. Rui 
Torres nos proporciona una experiencia 
estética multisensorial envolvente e in-
tegral. El audio, los elementos visuales 
y nuestra interacción activa dando clicks 
aquí y allá hacen de cada lectura una 
experiencia particular, única. Evidente-
mente cada lectura de un texto literario, y 
más aún la de un poema, es una experien-
cia particular y única. Sin embargo, cuan-
do se suman las posibilidades que explora 
la literatura combinatoria, lúdica e interac-
tiva, esto se vuelve aún más radical.

La poesía digital de Rui Torres (http://te-
lepoesis.net) tiene como eje hacer partí-
cipe al lector del proceso creativo con la 
palabra poética, diluyendo así, en cierta 
medida, el concepto de autoría tradicio-
nal. Los poemas de Torres mantienen 
un vínculo formal y semántico con la 
poesía de discursividad convencional. 
No obstante, cada palabra y cada verso 
adquieren un peso visual importante, 
sobre todo en la versión horizontal, en 
donde es más claro cómo los versos 
salen a nuestro encuentro y se ubican 
en mitad de nuestro camino. En este 
sentido, resulta interesante reflexionar 
sobre las diferencias de lectura que te-
nemos en la versión horizontal y en la 
versión vertical (no es gratuito tampoco 
que Torres nos lleve a recordar las im-
plicaciones de la noción de sintagma y 
paradigma para la creación poética).

Por otra parte, en “Poesía encon-
trada” (http://telepoesis.net/index.
php?option=com_content&view=articl

e&id=83:poesia-encontrada&catid=35:
poemas&Itemid=62), Torres hace algo 
muy interesante. El lector debe escoger 
un periódico (La Vanguardia, Expresso, 
Google News, The Times, entre otros). 
Cuando el lector da click en el periódi-
co elegido, en la pantalla se forma una 
composición tipográfica de palabras to-
madas del periódico del día en que el 
lector está interactuando con la interfaz. 
El “poema encontrado” va apareciendo 
ante los ojos del lector y se va integran-
do poco a poco. El poema cambia todo 
el tiempo y se asemeja a un paisaje ti-
pográfico.

Uno de las principales características 
de la poesía digital es la variedad de 
propuestas artísticas que se pueden 
consolidar a partir de las posibilidades 
que ofrecen los recursos informáticos 
y los lenguajes de programación. Esta-
mos viendo apenas los inicios de estas 
exploraciones estéticas. Seguramente, 
las próximas décadas nos sorprenderán 
con obras muy variadas que nos harán 
leer de maneras diferentes y nos lleva-
rán a reflexionar sobre los nuevos cami-
nos de la creación artística.

Rui Torres es Profesor Asociado de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Socia-
les de la Universidad Fernando Pessoa, 
en Oporto, donde también trabaja como 
investigador principal del grupo de estu-
dios culturales, mediáticos, del lenguaje 
y de hipermedia (Centro I&D CECLI-
CO). Su poesía digital está disponible 
en www.telepoesis.net
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Miguel Alvarado

Parte del chiste de la vida consiste reírse de 
uno mismo. No importa en qué situación se 
encuentre, si es un duelo o una fiesta o si se 
va al estadio Azteca para ver a la selección 

mexicana por primera vez y se encuentra con que un 
grupo de negros lindos le aplican la macumba a los 
esclavos de Emilio Azcárraga. La risa será siempre 
terapéutica y uno se ríe, pero de lejos, cuando la nota 
diaria en la ciudad habla de algún muerto. No debe 
resultar tan gracioso cuando un líder ambulante es 
acribillado en pleno mercado, ni siquiera porque se 
le conoce  como El Rambo. Ni tampoco debe resultar 
cómico que los nuevos gravámenes confundan más 
en lugar de clarificar los tipos de pagos que deberán 
hacerse. Por un lado, se escucha a quienes les mo-
lesta que la comida y las medicinas no lleven IVA, 
pues se beneficia “a quienes más tienen”. Por otro, 
las mascotas, los alimentos de mascotas, los chicles, 
los conciertos de rock, los refrescos y las colegia-
turas se aprestan para expedir  facturas. ¿Quiénes 
son los que más tienen? ¿Para qué quieren tener? 
¿Quién se beneficia poniéndole impuesto a los ches-
cos? ¿Qué tienen que ver la comida y las medicinas 
en el proyecto político de Peña Nieto? ¿En qué pue-
de trabajar Peña cuando deje la presidencia? ¿Y por 
qué nunca la dejará?

México, país de jodidos, pervive entre estratagemas 
de ficción que no ocultan ninguna realidad ni estable-
cen sistemas de opresión. Sólo le dice, al grueso de 
la población, que no se vive tan mal y que no está de 
más echarse una carcajada de vez en cuando. Ah, y 
que está acostumbrado a los jodazos. Y eso es todo. 
La maquinaria de lavar el cerebro también está atro-
fiada pero ni falta que hace. Ya se entiende que todo 
está al revés y que no se puede vender pepitas en 

una esquina porque también hay un impuesto que tal 
vez no es legal, pero que sí pasa para una especie 
de “sindicato” muy acomodado a la manera de la 
extorsión para quienes piensan que esa opción, 
una de las últimas para algunos, está libre de re-
formas y reformadores.

Por ejemplo un cómic o novela gráfica. Es una 
donde los personajes son animales superhuma-
nizados y no demuestran ninguna emoción. Si 
cogen o corren, el gesto es igual para todo. Si los 
mutilan o entregan un premio, no hay diferencia. 
Viven en ciudades y tienen necesidad de un perió-
dico o un automóvil. Escrito y dibujado por Jason, 
un noruego que se llama John Arne Sæterøy y que 
firma así porque cree que se oye bonito, el trabajo Un 
Paso en Falso es un poco lo que sucede en Toluca. 
Y es que uno de los personajes vive en un nido de 
palomas, como las casas de Infonavit que se man-
dó hacer el gobierno para sus ínclitos trabajadores. 
Otros, los que hacen de papás, llegan a sus casas 
en palos saltarines, que equivale a los autobuses 
que traquetean por las calles de la capital. Pero eso 
es lo de menos. Todas las ciudades son iguales, la 
misma distribución de pobres y ricos y los que de 
un momento a otro se pasan al bando que les dicta 
su economía. Y comen alimento parecido a los fast 
foods, como todos los que no encuentran calma. 
Todo eso enmarca una serie de historias de terror 
que nada tienen que ver con zombies o fantasmas 
desensabanados pero sí con la realidad cruda de 
cualquier persona que se enfrenta a la cotidianidad 
de la muerte, por ejemplo, o el desamor después del 
sexo o la pérdida del mejor amigo, cuando uno es 
apenas un cachorro.

Jason parece haber vivido cada uno de los cuadros 
que dibujó. Un paso en falso es más o menos eso, 
la seguridad de los conceptos establecidos hechos 
añicos nomás porque sí, porque a cada cosa corres-
ponde una reacción y también porque uno se merece 
lo que le llega, bueno o malo. El tal Jason descubre, 
sin embargo, que no hay peor situación que la que 
no sucede, la que siempre se espera y nada más no 
llega, aunque se haga lo posible.

O por ejemplo una foto. Un niño observa cabezas de 
maniquí, que anuncian gorras deportivas, del Atlas, 
para empezar. Al fondo, juguetes de plástico en fundas 
imposibles promueven el negocio más remunerable 
del momento. El sicariato también empieza como una 
carrera cualquiera. Si no se practica desde pequeños, 
luego se hace más difícil. Los juguetes encantan y ma-
tan de a poquito. Una vez la abuela fue a comprar pan 
y se llevó a los nietos. Al regresar, la mesa estaba llena 
de animales de goma y otras linduras. Del pan nunca 
más se supo nada. Pero el niño de la tienda ha sido 
obligado a trabajar. No le gusta, porque ¿a quién le 
gusta? Y acomodar ropa de señora y cachuchas para 
pelones no parece ser algo que signifique, aunque re-
presente el pan de cada día. En Toluca, un niño que 
trabaja gana unos 200 pesos diarios, si 
es que botea como es debido. La limosna 
que significa aquello puede moldear una 
risa preciosa, como cristalina. Lo malo 
es que el niño que botea siempre tiene 
empleadores, que han de cobrar una co-
misión cercana al 75 por ciento. Ser niño 
o mejor, ser un niño empleado por 
ese salario definitivamente no tiene 
ningún precio. Ningún costo, dirían 
los patrones. 

* Por ejemplo un cómic o novela gráfica. 
Es una donde los personajes son anima-
les superhumanizados y no demuestran 
ninguna emoción. Si cogen o corren, el 
gesto es igual para todo. Si los mutilan o 
entregan un premio, no hay diferencia. 
Viven en ciudades y tienen necesidad 
de un periódico o un automóvil. Escrito 
y dibujado por Jason, un noruego que 
se llama John Arne Sæterøy y que firma 
así porque cree que se oye bonito, el tra-
bajo Un Paso en Falso es un poco lo que 
sucede en Toluca.



/ El fin de una era
Christian Emmanuel Hernández Esquivel

1

Hoy desperté con ganas de morir: 
ayer destruyeron las Torres Gemelas.

2

Para el suicidio, dejaré de refugiarme en tu mirada.
Concretamente, en los recuerdos que mantengo de ella.

 3

La televisión transmitirá mi propio derrumbe.

 4

De frente al televisor el control remoto será mudo testigo 
de mi fin.

 

5

Atentaré contra mi vida: videojuegos, cerveza, bebidas 
edulcoradas, comida chatarra.

6

Al final de la partida, me daré cuenta que el sistema me 
prefiere vivo en vez de muerto.

 7

En este mundo
donde puede caerte en la cabeza un aeroplano

los negocios están por encima de la vida:
las calles se convierten en vitrinas

donde se exhibe el tedio y la monotonía:
los hombres caminan sin tomar conciencia de su propio 

destino
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como perros cebados que han 
olvidado atacar

como animales de engorda rumbo al 
matadero

En este mundo 
donde puede caerte en la cabeza un 

aeroplano
los negocios están por encima de 

la vida
no solamente tu vida,

sino la vida de tus padres, tu pareja 
o tus hijos

8
Miro a la gente caminar anestesiada

por las calles de la ciudad
por los pasillos de los centros 

comerciales

“quizá yo podría imbuirles esperanza”
pienso al mirar el derrumbe de las 

Torres Gemelas

-otra vez- en el noticiero de televisión
“quizá yo podría imbuirles esperanza”

-por lo menos desde aquí
donde podría decidirme a intentarlo 

todo-
“quizá yo podría imbuirles esperanza”

pero sólo tengo ganas de mirar y 
mirar.

 9

El verdadero terrorismo. El piloto del 
avión, segundos antes de estrellarse 

con la Torre Sur del World Trade Center, 
miró el terror en los ojos de los traba-

jadores del piso ochenta y cinco que 
perecerían. Después, una bola de fue-
go. Abajo, en las calles de Manhattan, 
cientos de cámaras guardaban para la 
inmortalidad el estallido, mientras un 

segundo avión se impactaba en la Torre 
Norte del complejo en directo y en vivo. 
A lo largo de las semanas siguientes, 

en las pantallas de televisión de todo el 
mundo esa imagen fue repetida una y 

otra vez, mientras el Presidente George 
W. Bush restringía las libertades civiles 
de los estadounidenses y llamaba a sus 

aliados a la guerra.

 
Septiembre 2001 – Septiembre 2011.

 
http://hernandezesquivel.blogspot.com
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