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* Al leer Diario sin fechas en su primera edición y ob-

servar las fotografías de las niñas se crea en el lector 

una sensación contradictoria: los poemas son suma-

mente eróticos, pero las fotografías de las niñas están 

teñidas de un halo de inocencia; aun cuando haya 

referencias de que C. B. Waite efectivamente estuvo 

encarcelado durante tres días, acusado de enviar por 

medio del Correo Postal “estampas indecentes”.

Jocelyn Martínez Elizalde/ 
www.unam.mx/

A partir de las historias de los protagonistas de 
Moneda de tres caras (Trakl, Schumann y Höl-
derlin), supimos que había dos elementos de 
perfecto dominio en la poética de Francisco 

Hernández (San Andrés Tuxtla, Veracruz, 1946): la 
creación de voces líricas tan melancólicas como su-
blimes y la instauración de diarios poéticos en los que 
veríamos a los personajes de dichas voces transitar, 
sufrir, reflexionar y maldecir.

Después de diversas incursiones en otras formas y 
temáticas, Francisco Hernández regresa al cauce en 
el que se mueve con mayor fluidez y naturalidad: los 
personajes brutales, el erotismo retorcido y la enfer-
medad ‒esto sin negar la calidad inherente al resto de 
su obra‒.Pienso ahora en cuatro títulos que vuelven a 
reunir las características mencionadas, me refiero a 
Diario sin fechas de Charles B. Waite (2006), La isla 
de las breves ausencias (2009), Una forma escondida 
tras la puerta(2012) y Mal de Graves (2013).

En esta ocasión me referiré específicamente al Diario 
sin fechas, cuya primera edición fue hace siete años 
y, recientemente, fue reeditado por Almadía (2013). 
El libro de Francisco Hernández tiene en sí todo un 
halo de misterio, se sabe de Charles B. Waite que 
fue un fotógrafo estadounidense que recorrió México 
junto con Winfield Scott, siguiendo el tendido de las 
vías férreas entre 1896 y las dos primeras décadas 
del siglo XX. El entorno físico, las costumbres, pero 
sobre todo los trabajadores y los retratos de mujeres y 
niños mexicanos, quedaron plasmados en sus placas, 

sus bellas imágenes de inicios de siglo 
tuvieron una gran difusión, en especial a 
través del formato postal. A pesar de tal 
éxito, no se conservan muchas fotogra-
fías de ninguno de los dos y muchas se 
hallan entre la confusión de saber quién 
es el verdadero autor, si Waite o Scott.

Debido a la potencial capacidad de estas 
fotografías para contar una historia y de 
lo que se sabe de sus orígenes, Fran-

cisco Hernández creó un diario poético imaginario 
en el que la voz lírica es tomada por Waite, quien en 
momentos platica con Scott o con las protagonistas 
de sus retratos: mujeres, sobre todo niñas o adoles-
centes.

En la edición de Almadía, diseñada por Alejandro Ma-
gallanes encontramos un nuevo libro, una reinterpre-
tación de un mismo poemario. Si recurrimos a la obra 
de 2006‒editada por la Biblioteca Popular de Chiapas, 
puesto que el poemario fue ganador del Premio In-
ternacional de Poesía Jaime Sabines 2005‒, nos en-
contraremos con un libro impreso en un formato muy 
sencillo, con cubierta de cartulina couché, pero que 
desde el inicio ostenta fotografías de C. B. Waite, las 
cuales llevan por títulos: “Indígenas junto a cactus”, 
“Quiotes con flores” y “Vida cotidiana en el canal de la 
viga”. Ninguna de ellas está relacionada directamente 
con lo que nos dice C. B Waite en este poemario, in-
cluso su inclusión parece un tanto arbitraria; pero más 
adelante aparecen otras dos fotografías: “Niña senta-
da junto a muro de piedra” y “Niñas desnudas en un 
río”, estas dos imágenes nos remiten ya al contenido 
de los poemas; cabe mencionar, que justo la imagen 
de las niñas desnudas está firmada por W. Scott y no 
por C. B. Waite.

Al leer Diario sin fechas en su primera edición y ob-
servar las fotografías de las niñas se crea en el lector 
una sensación contradictoria: los poemas son suma-
mente eróticos, pero las fotografías de las niñas están 
teñidas de un halo de inocencia; aun cuando haya 
referencias de que C. B. Waite efectivamente estuvo 
encarcelado durante tres días, acusado de enviar por 
medio del Correo Postal “estampas indecentes”. No 
obstante, al parecer, lo que realmente indignaba a las 
autoridades era que Waite enviaba a otros extranje-
ros imágenes que retrataban la situación de extrema 
pobreza del México de principios de siglo, tal como 
describe una nota de El imparcial con fecha del 5 de 
junio de 1901: “chozas miserables [...] mujeres des-
greñadas, sucias, desgarradas en sus ropas y hom-
bres degenerados por todos los vicios [...] muchachos 

sucios y en un grado de miseria absoluta, corroídos 
por las enfermedades y a los que hacía pandant [sic] 
las fotografías de dos niñas de 10 a 12 años”.

Por su parte, la edición de Almadía no presenta las 
fotografías de Waite. A pesar de que la editorial brinda 
gran importancia al diseño de sus libros, no se especi-
fica de quién son las fotografías que ahí se presentan, 
se atribuye la edición a Alejandro Magallanes, quien 
con gran éxito provee de una bella personalidad 
a cada uno de los libros en los que interviene, pero 
no sabemos si las fotografías son de su autoría o de 
alguien más. En estas imágenes aparece una mujer 
adulta con el rostro cubierto, voluptuosa y desnuda, y 
acompañada siempre por la imagen de un tornillo de 
tamaño desproporcionado frente al cuerpo femenino. 
En el caso de esta nueva edición no hay contradicción 
alguna en el lector, ya que el erotismo de los versos 
de Francisco Hernández en boca de Charles B. Waite 
es aderezado por las imágenes que nos remiten a la 
pornografía de principios de siglo.

Ignoro las razones por las que la editorial decidió pres-
cindir de las fotografías de Waite y sustituirlas por las 
de alguien más. Aunque yo apreciaba ese contraste 
entre inocencia y sensualidad y a pesar de que el 
poemario tiene su referente directo en las imágenes 
ya referidas, también es necesario mencionar que el 
poemario es lo suficientemente sugestivo como para 
seducir a la imaginación y recrear las imágenes de 
las niñas fotografiadas por Waite o por Scott o por 
cualquier otro fotógrafo sumergido en un mundo ex-
travagante y ajeno. Lo que es más importante aún es 
que el Diario sin fechas de Charles B. Waite, como 
su nombre lo indica, retrata no sólo la imagen de las 
indígenas, sino la imagen del mismo Waite, el diario es 
una suerte de fotografía en negativo, tal como se pre-
senta el retrato del norteamericano en la portada de la 
edición de Almadía. Se trata entonces de un libro que 
en su primera edición no causó demasiado revuelo, 
pero que ahora se lanza con una nueva propuesta que 
incita al lector a adentrarse en un cuaderno de notas 
captadas por una cámara fotográfica.



* Todavía hoy se contrabandea oro y diamantes a través de las 

frágiles fronteras de los territorios amazónicos. Pero la selva ha 

sido sometida al dominio de los hombres. Al escribir Los pasos 

perdidos, Carpentier advirtió el cruce entre mito e historia. El pri-

mero respondía a la búsqueda eterna de la unidad primordial 

entre el movimiento de las estrellas, la turbulencia del acontecer 

y el decursar de la existencia humana.

Gaziella Pogolotti/ Cubarte

Un duro espinazo recorre el costado de 
América del Sur. Pero, en el corazón del 
Continente, salvando frontera, fecundan-
do zonas selváticas, generando mitos 

y leyendas, las aguas se multiplican en ríos y 
enormes cascadas. En el ancho territorio bañado 
por un complejo sistema circulatorio, se funden 
los límites de Colombia, Perú, Brasil, Guayana y 
Venezuela. Es el reino de Amalivaca por donde 
los indios se interconectaban en eficaces canoas 
y avanzar hacia el norte para alcanzar el Caribe, 
como lo demostró Antonio Núñez Jiménez. En 
tiempos de colonización, los europeos fractura-
ron esa unidad primordial. Abandonados los mi-
tos originarios, surgieron leyendas. La literatura 
se va haciendo sobre la literatura por escritores 
cargados de una particular experiencia de vida, 
permeados por un espíritu epocal. Las palabras 
y las imágenes se imponen a lo largo del proce-
so de escritura mediante asociaciones, memoria 
subterránea y hasta algún incidente fortuito que 
irrumpe en la inmediatez.

Tras el impacto producido por el encuentro con 
el Nuevo Mundo, los conquistadores tejieron 
toda clase de leyendas. Las más inverosímiles 
pasaron al olvido. Sobrevivió, sin embargo, la 
obsesión hipnótica de El Dorado, fuente probable 
de fácil enriquecimiento escondida en el territorio 
selvático, atravesado por inagotables corrientes 
de agua. La tradición oral cobró cuerpo con el 
testimonio de viajeros. Walter Raleigh, favorito 
de Isabel de Inglaterra, emprendió la aventura 
desde la Guayana, seguro de poder entregar a la 
potencia comercial en ascenso, los beneficios del 
precioso metal. Encontró obstáculos insalvables. 
Metal hubo en las márgenes de los ríos y en las 
laderas de los montes. Miles de hombres y muje-
res, contratados en empresas en míseras condi-
ciones dejaron sus vidas en un trabajo sin futuro. 
Luego, el caucho adquirió el relumbre del oro. 
Aherrojados a formas modernas de esclavitud 
mediante contratos sin remisión posible, colom-
bianos, venezolanos, brasileños y expatriados de 
todas partes, acompañaron el nuevo exterminio 
de las tribus indígenas.

La literatura dio la señal de alarma. La selva era 
una vorágine que se tragaba a los hombres, devo-
rados por tambochas y peces caribe, enfermos de 
beri beri. El corazón del Continente, permanecía al 
margen de las leyes y de la justicia, reino de la vio-
lencia, impune. A las órdenes del coronel Funes, 
en la noche de San Fernando los machetes ma-
sacraron a los pobladores, cuenta José Eustaquio 
Rivera en su célebre novela. La violencia se ejerce 
desde arriba y, horizontalmente, por todos contra 
todos, único modo de asegurar una precaria sobre-
vida. Torpe es la estructura narrativa empleada por 
el narrador colombiano y pedregosos resultan sus 
diálogos recargados de localismos. Pero, la auten-
ticidad visceral del relato lo ha situado en el canon 
literario latinoamericano.

Obsesionado por el binomio civilización-barbarie, 
Rómulo Gallegos coloca el contexto social como 
trasfondo escenográfico por el que desfilan en 
sucesión los pequeños negocios pueblerinos, 
la violencia política ejercida por los caudillos, la 
fiebre del oro y la explotación del caucho, mien-
tras se proyecta, en progresivo primer plano, el 
misterio de Canaima. Es el sortilegio indígena de 
la selva. Marcos Vargas, el protagonista, aparen-
ta vencer todas las pruebas, dueño de fortaleza 
física descomunal e invulnerable en lo moral por 
su capacidad de desasirse de las tentaciones del 

amor y la riqueza. Su alma sucumbe al ensalmo de una 
fuerza primordial que lo atrapa, reintegrado a una tribu 
indígena. Consecuente con su progresismo civilizatorio, 
Gallegos concluye con el regreso de un hijo de igual 
nombre a las tierras labradas por los hombres, a fin de 
proseguir estudios en Caracas.

En verdad, el novelista venezolano roza, sin percatarse 
de ello, una perspectiva filosófica de mayor alcance. 
Como los héroes de la tragedia griega, Marcos Vargas 
sucumbe ante el llamado fatal del destino cuando la 
modernidad enraizada en el tiempo de los calendarios 
agudiza la confrontación entre mito e historia. La leyen-
da de El Dorado se ha convertido en símbolo del espe-
jismo que dimana de una felicidad conquistada a través 
del acceso fácil a la riqueza. En Canaima, la selva ha 
llegado a su última frontera, lacerada ya por los depre-
dadores del caucho y, más tarde, por los bulldozers de 
las empresas petroleras.

Todavía hoy se contrabandea oro y diamantes a través 
de las frágiles fronteras de los territorios amazónicos. 
Pero la selva ha sido sometida al dominio de los hom-
bres. Al escribir Los pasos perdidos, Carpentier advirtió 
el cruce entre mito e historia. El primero respondía a la 
búsqueda eterna de la unidad primordial entre el movi-
miento de las estrellas, la turbulencia del acontecer y el 
decursar de la existencia humana. La novela surgió de 
la inevitable intertextualidad literaria y de una experien-
cia definitoria para el rumbo de sus trabajos posteriores. 
El viaje a la gran sabana, distante ya de los aventureros 
vencidos por Canaima, pudo contemplar la selva desde 
el aire. En textos inéditos inspirados en ese recorrido, 
anota las imágenes de la lucha interminable librada en 
el seno del mundo natural por el acceso al sol y a la 
supervivencia. Los árboles se devoran mutuamente, 
caen luego derribados sobre las márgenes de los ríos, 
donde los restos son devorados por los peces. Es el 
ciclo del eterno retorno, del constante renacer, equipa-
rable en otro plano al mito de Sísifo. En ese panorama, 
Prometeo, aliado del progreso, se empeña en romper 
las cadenas que lo atan. Con alusiones a la masacre 
de San Fernando y al nombre de Canaima, Carpentier 
rinde homenaje explícito a Rivera y Gallegos en su re-
lato del viaje a la gran sabana. Su tiempo, sin embargo, 

es otro. El escritor ha roto con los conceptos narrativos 
con relente localista que constituyen materia muerta en 
la obra de sus predecesores.

La ruptura con fórmulas de un oficio ya gastado corres-
ponde a un cambio de perspectiva, no solo porque el 
cubano observa el panorama desde el aire, si no porque 
la noción de lo que acostumbramos llamar realidad está 
atravesada por obsesiones de orden trascendentalis-
tas. En Los pasos perdidos, Marcos, guiño indudable 
al Marcos Vargas de Gallegos, es el hombre orgánica-
mente asentado en una tierra a su medida, nunca so-
metido al ensalmo de Canaima, nunca criatura sujeta 
a un destino fatal. Para el músico, en cambio, no hay 
regreso posible al paraíso perdido del buen salvaje, 
porque no puede prescindir del papel. Aunque resulte 
un doloroso desgarramiento, su opción libérrima es la 
de volver a la ciudad enriquecido con un aprendizaje 
inesperado.

Desde lo alto, Carpentier observó que el techo de la 
selva era mucho más que un manto verde. Se imponían 
los colores variados de la tierra y las rocas graníticas. 
Era el espectáculo de la división de las aguas en los 
primeros días de la creación bíblica. El corazón del 
Continente aparecía como “el riñón de América” con sus 
poderosos ríos transparentes y aquellos otros de cauce 
oscuro. No sabía entonces que estaba descubriendo la 
mayor reserva líquida del mundo, la última frontera fren-
te a la desertificación amenazante por el cambio climá-
tico, el bien preciado que tomará el relevo del oro y los 
diamantes, del caucho, de la madera y del petróleo. Por 
caminos trillados y por aeropuertos intentarán avanzar 
los conquistadores de los nuevos tiempos, bien distin-
tos de los aventureros solitarios tragados por Canaima. 
Las más sofisticadas tecnologías guían a los represen-
tantes de grandes empresas financieras, mientras los 
trabajadores sin tierra derriban los árboles para instalar 
sus sembradíos. Pero el riñón de América ya no es mito 
ni leyenda. En términos concretos y tangibles, cobija el 
refugio de nuestra fuente de vida.

 
* Fuente: http://www.cubarte.cult.cu/periodico/letra-con-
filo/el-dorado-canaima-el-rinon-de-america/24817.html



Thomas Hutter es un empleado de una com-
pañía inmobiliaria en Wisborg, Alemania, que 
vive tranquilamente con su esposa. Un día su 
jefe, Knock, recibe una extraña carta escrita 

con símbolos que reconoce como del Conde Orlok, 
quien desea comprar una casa en Wisborg. Knock 
envía a Hutter a los Cárpatos para concretar con el 
Conde Orlok la venta de la casa. Hutter deja a su es-
posa Ellen en casa de su amigo Harding y se embarca.

Cerca de su destino, Hutter se hospeda en una posada 
en la cual menciona que se dirige a ver al Conde Or-
lok. Todos los presentes se aterran de sólo escuchar 
el nombre del Conde y tratan de convencerlo de no ir. 
Hutter encuentra en su cuarto un libro sobre vampiros 
el cual tilda de supersticioso, pero que mantiene con-
sigo como material de lectura. Al día siguiente parte 
hacia el castillo. Un cochero contratado lo lleva hasta 
el bosque que rodea el castillo, pero se niega a cruzar 
el puente que conduce hacia este. Al rato, un cochero 
misterioso se identifica como cochero del Conde. Éste 
lo lleva a una velocidad naturalmente imposible. En el 
castillo es recibido por el Conde Orlok quien le invita 
una cena, pero mientras Hutter come, éste se dedica a 
leer la carta de parte de Knock. En un momento, Hutter 
se corta el dedo y Orlok trata de chuparle la sangre, 
pero es detenido por el crucifijo que portaba en el cue-
llo. Hutter se queda finalmente dormido y al despertar 
amanece con dos heridas en el cuello que atribuye a 
los mosquitos.

A la noche siguiente concreta la firma de los documen-
tos legales para la transacción de la casa. Hutter en-
cuentra el libro sobre vampiros en su maleta y empieza 
a sospechar que Orlok es un vampiro. Conforme la no-
che avanza, Hutter se esconde en su habitación, pero 
la puerta es abierta por Orlok, quien entra. Al mismo 

tiempo, Ellen es descubierta caminando dormida y cae 
en un estado como de coma precisamente después de 
gritar el nombre de su esposo. El grito parece provocar 
que Orlok deje de lado a Hutter.

En Wisborg, la llegada del vampiro causa una plaga 
de ratas que causa la muerte de sus pobladores. Hut-
ter también llega y se reúne con su esposa. Ella lee 
el libro sobre vampiros, a pesar de la negativa de su 
esposo, y aprende que para matar al vampiro una mu-
jer de corazón puro debe entregarse voluntariamente 
antes de que cante el gallo. Finalmente, Nosferatu se 
dirige hacia ella, quien se entrega voluntariamente a él 
precisamente cuando el gallo inicia su canto. Nosferatu 
muere en una nube de polvo y con él, la plaga.

Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica 
de la novela Drácula, de Bram Stoker, pero su estudio 
no logró hacerse con los derechos de la historia. De 
modo que decidió filmar su propia versión de la novela 
y el resultado es una película que tiene un gran pare-
cido con la historia original de Stoker. El nombre de 
"Drácula" se cambió por el de "Nosferatu" y también 
se cambiaron los nombres de los personajes: el Conde 
Drácula es aquí el Conde Orlok, por ejemplo. Su papel 
fue interpretado por Max Schreck (Schreck significa te-
rror en alemán). Harker es Hutter, Mina es Ellen y la In-
glaterra victoriana es la ciudad de Viborg, o de Bremen 
en la versión francesa, así como también en la inglesa. 
Sin embargo, la viuda de Stoker demandó la película 
por infracción de derechos de autor y ganó el juicio.

El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas 
de Nosferatu, pero un reducido número de copias de 
la película ya había sido distribuido por todo el mundo 
y permanecieron escondidas por particulares hasta la 
muerte de la viuda de Bram Stoker.

Con el paso de los años se hicieron más copias de 
esas cintas (algunas de muy baja calidad y con cortes 
importantes). Nosferatu se labró la reputación de ser 
una de las mejores películas sobre el mito del vampiro 
y uno de los máximos exponentes del Expresionismo 
alemán. Rodada en escenarios naturales, una práctica 
poco habitual ésta que la aleja de los postulados del 
cine expresionista alemán, abundantes planos de Nos-
feratu están inspirados en pinturas románticas.

Ahora, la obra Nosferatu de Murnau pertenece al do-
minio público en Estados Unidos, y existe un gran nú-
mero de copias en vídeo, generalmente de muy baja 
calidad ya que provienen de copias hechas a partir 
de otras copias de las primeras cintas distribuidas 
para la exhibición internacional. Muchas de ellas pre-
sentan diferencias notables de metraje, puesto que 
en cada país se exhibió una versión diferente de la 
película. Así pues, la copia francesa no es la misma 
que la alemana, por dar un ejemplo. No obstante, re-
cientemente se han publicado ediciones restauradas 
de la película en las que se ha recuperado casi todo 
el metraje completo de la película original. La recons-
trucción más fiel de la película fue presentada en el 
Festival de Berlín de 1984.

nces se hizo un trabajo con material fotoquímico has-
ta eliminar manchas o imperfecciones de los fotogra-
mas de manera digital en Canadá.
Por otro lado, se dio a conocer que en el marco de 
este festival, el Dr. Aurelio de los Reyes recibirá el 
premio Jean Mitry, el reconocimiento más importante 
para un historiador de cine.

El Festival de Cine Silente de Pordenone, Italia se rea-
lizará del 5 al 12 de octubre.

* Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela 
Drácula, de Bram Stoker, pero su estudio no logró hacerse con los de-
rechos de la historia. De modo que decidió filmar su propia versión de 
la novela y el resultado es una película que tiene un gran parecido con 
la historia original de Stoker.
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Miguel Alvarado

I

Lo primero es empezar, como dicen los que 
luego vienen por nosotros para trabajar en el 
campo o llevando paquetes. Ya luego viene lo 
que sigue, que es agarrarle el gusto a lo que 
hacemos. Pero luego un día que llegamos to-
dos a descansar sucedió que la bola de tierra 
se los llevó. A casi todos, porque unos andá-
bamos en otros jales y nos cortamos de don-
de estaban dormidos. Llovió toda la noche y 
cuando me desperté ya no estaba nadie. Pero 
no estaban ni las casas ni las gentes ni las 
camionetas. Nomás quedó mi cabaña, quién 
sabe cómo. Luego salí para ver si estaban por 
allí aventados, pero mejor no quise seguirle 
porque olía. Olía como a ollas con carnes, de 
esas que luego se ponen en el mercado y a 
las 6 de la tarde ya nadie quiere. Luego fui por 
los que estuvieron conmigo en la noche y los 
desperté. Me dijeron que  no habían escucha-
do nada, y que mejor nos fuéramos pronto, no 
fuera que llegaran los patrones y encontraran 
que nadie quiere ir esta vez.

 

II

Nos contratan para buscar rocas. Un tipo 
especial de piedras que pueden aparecer 
en cualquier lado. Incluso en terrenos habi-
tados o en pueblos enteros o ciudades. No 
podemos entrar a las propiedades privadas 
así como así. Tampoco los patrones pueden 
comprar todo así como así. Bueno, sí pueden, 
pero llamarían la atención y aquí somos como 
muy clavados en esas cosas. Las piedras en 
cuestión indican la presencia de un gas que 
puede estar hasta metido en las mismas ro-
cas, quién sabe cómo, pero indica que allí hay 
una reserva. Luego le aplican una máquina y 
lo sacan. No siempre es mucho y casi siempre 
fracasamos en las búsquedas. Pero con uno 
que encontremos, todo se paga. Pero siempre 
que localizamos un lugar habitado, los dueños 
hablan con el gobierno y ellos hablan con los 
narcos. Luego inician una guerra en ese lugar 
y la gente se va o se pone blandita. Así le ha-
cemos siempre. Todos ganan, hasta la gente 
que vive allí porque se va a lugares mejores 
o les llega la lana. Y esos es todo el país. 
Luego ya se agarran de pretexto para iniciar 
guerras por cualquier cosa y todos quieren 
hacer sus propios grupos. Eso es otra cosa. 
Con nosotros no se meten porque nosotros 

les pagamos. Así vivimos y vivimos bien, gra-
cias a dios.

 

III

En las casas donde nos quedamos no hay ca-
mas a veces o estufas o muebles. Ni siquiera 
sillas, a veces. Luego algunos de ellos dicen 
que son maestros rurales, que trabajan en las 
escuelas de los pueblos y que les pagan los 
propios habitantes. Les completan, pues, por-
que en algunos pueblos no hay qué comprar 
y se comercia con trueques. Dicen que luego 
llegan los militares y los narcos, que andan 
juntos acá en Guerrero y en la parte caliente 
del Estado de México. Que allí andan, dicen, y 
que se llevan a las muchachas y las regresan 
luego, embarazadas, con los hijos de quien 
sabe quién, porque ni ellas saben. Y así ha 
sido por años. Que nunca ven a ninguna au-
toridad, de las civiles, aunque a veces van a 
llevarles despensas. Entonces hasta hacen 
comida. Ellos la llevan pero ya se sabe que 
van a pedir algo a cambio. Y llegan con hom-
bres armados que echan cuetes cerca de sus 
rifles mientras las autoridades se sientan junto 
a los verdaderos jefes, que sí parecen porque 
siempre traen la cara de preocupados, como 
de idos. Luego ponen a los grupos a cantar y 
les invitan a la gente. Todos toman y comen 
lo que quieren y hasta se llevan a sus casas. 
Ya al final les advierten  los gorrones que se 
acuerden de ellos cuando les pidan algo. Pue-
den ser votos o que les escondan cajas en 
los jacales. O que le entren con ellos en un 
trabajo o por un tiempo. Nadie dice que no. Yo 
siempre dije que sí.

 

IV

En la ciudad. Vivo en Toluca y viajo cuando 
me llaman. Busco piedras y llevo paquetes, 
algunos son grandes y otros son como pape-
les envueltos en lonas, muy sucias y descui-
dadas. Dicen que así se ven menos y nadie 
la hace de pedo. En Toluca no hago nada. 
Salgo al cine y voy a los mercados cuando 
es domingo a comprar cosas. A veces nomás 
me quedo mirando los puestos y las calles 
enlodadas que siempre se inundan por poca 
que caiga la lluvia. Miro los perros callejeros, 
todos hambreados y los puestos de tacos y la 
gente que vende las cosas que son como ba-
sura, que no le sirven a nadie pero que sirve 

para hacer de cuenta que se tiene una ocupa-
ción o un negocio que puede crecer, ocupar 
lonas y trapos más grandes. Y entonces com-
pro algo, unas veces son agujetas o ropa que 
ni siquiera me queda, que en la casa termina 
en los patios o se la lleva alguien más. Nomás 
eso hago, porque me cansan mucho los viajes 
aquellos, aunque ya dije que gano bien y por 
eso le sigo. No tengo armas ni cargo, porque 
dicen que puede ser un problema después. 
Que pase lo que pase, de todas maneras yo 
no trabajo con los narcos. Hasta tengo pape-
les y una credencial que dice que soy emplea-
do de una empresa canadiense. No, nadie me 
preguntó si trabajaba con los narcos.

 

 V

Ya este es el último reporte que debo entre-
gar. Lo paso por el internet, es más fácil, y lue-
go recibo instrucciones también por el inter-
net. Yo digo que las inundaciones en México 
fueron porque la gente que vivía antes en un 
lugar vive ahora en otro, donde no se puede 
bien a bien tener los servicios y las cosas más 
básicas. Luego les regalan los terrenos y ellos 
tiene que aceptar vivir donde sea, porque no 
tienen de otra además. Hablo de los pobres. 
Los ricos pues padecen lo suyo y a veces por 
las mismas razones. Pero a los pobres se les 
nota más la desgracia, aunque parece que ya 
nacieron así desde siempre.

 

VI

Guillermo Fernández cumple dos años de 
muerto. Asesinado, su casa en la colonia In-
dependencia de Toluca fue cerrada por la Pro-
curaduría estatal porque era la escena del cri-
men. Allí permanecen sus libros, sus pinturas, 
sus trabajos inconclusos, los ya terminados. 
Traductor del italiano y poeta, a Fernández le 
sobraban amigos y nadie tenía nada contra él. 
Ese asesinato es todavía un misterio porque 
no hay investigación, o está detenida, archi-
vada en alguna parte del aparato burócrata. 
Hace dos semanas, los vecinos de Fernández 
avisaron que alguien se había metido a su 
casa. Dijeron que eran vecinos y que se llevan 
las cosas. Un refrigerador, tal vez un mueble 
de aquella sala ya vacía o los enseres que allí 
se guardan, abandonados. La casa sola es 
una casa saqueada. El asesino es un hombre 
solo, escapado, sin rastro que le persiga.

El hombre huido
* En la ciudad. Vivo en Toluca y viajo cuando me llaman. Busco piedras y llevo paquetes, algunos 
son grandes y otros son como papeles envueltos en lonas, muy sucias y descuidadas. Dicen que así 
se ven menos y nadie la hace de pedo. En Toluca no hago nada. Salgo al cine y voy a los mercados 
cuando es domingo a comprar cosas.



La Filmoteca de la UNAM participará 
con más de 5 horas de material res-
taurado de cine silente en el Festival 

Pordenone, en Italia, considerado el más 
importante en su tipo a nivel internacional, 
y que por primera vez presentará imágenes 
de un archivo fílmico de Latinoamérica.

El Festival de Cine Silente de Pordenone, 
que este año llega a su edición 32, surgió 
en 1981 como Le Giornate del Cinema 
Muto, en el que participaban apasionados, 
estudiosos y conocedores del cine mudo, 
como Livio Jacob, Paolo Cherchi Usai, Pie-
ro Colussi y David Robinson, entre otros, 
quienes se reunían en largas jornadas a ver 
películas antiguas del periodo silente.

Al siguiente año se formó 
el festival tal y como se 
conoce actualmente y en 
donde se han presentado 
valiosos materiales de 
países como Rusia, Japón 
o China, con imágenes en 
las que es posible apre-
ciar momentos clave de la 
historia mundial o conocer 
personajes emblemáticos 
como Mao Tse-tung.

El programa de este año, 
que se realizará del 5 al 
12 de octubre, propone un 
acercamiento abundante 
en la exploración e inves-
tigación a través de las 
páginas importantes de 
la historia del cine. Pocas 
veces una sola edición 
se ha aventurado tanto 
en territorios inexplorados 
que merecen atención y 
reconsideración por los 
historiadores, así como 
por ofrecer momentos in-
olvidables a la audiencia.

De tal manera, este año 
se exhibirán filmes de 
países como Suecia, 
Ucrania, Australia, Italia y 

México, así como diversos programas de-
dicados a la actriz checa Anny Ondra y al 
cine de animación.

 

Labor de la Filmoteca: 
preservar y restaurar

 
Considerado uno de los mejores archivos 
fílmicos a nivel mundial, la Filmoteca de la 
UNAM presentará cinco horas con veinte 
minutos de vistas que tienen que ver en 
su mayoría con la Revolución Mexicana, 
pero que comprenden un periodo de 1896 
a 1923, mismo que se exhibirá con música 
en vivo.

Gracias al trabajo de preservación y restau-
ración de la Filmoteca, se podrán exhibir 
algunas vistas que hicieron los hermanos 
Lumiére al llegar a nuestro país, como una 
pelea de gallos; una familia mexicana co-
miendo; además de escenas cotidianas e 
históricas como las que muestran el tras-
lado de la campana de Independencia, 
cuando fue llevada al balcón central de 
Palacio Nacional.

Ángel Martínez, jefe de catalogación de la 
Filmoteca, destacó que entre el material que 
se proyectará, proveniente en su mayoría 
de los archivos de los Hermanos Alva y de 
Salvador Toscano, están algunas imágenes 
inéditas como el desarme de los zapatistas 
y algunas vistas del zócalo de la Cuidad de 
México. Subrayó que se trata de material 
sumamente valioso que narra la historia de 
México de principios del siglo pasado.

Comentó que el material que será exhibido 
se divide en tres programas: 1) El México 
de 1900, donde se incluyen las vistas que 
se tomaron con la llegada del cinematógra-
fo a México en 1896, hasta las imágenes 
del presidente interino Francisco León de 
la Barra al inaugurar el Sanatorio del Dr. 
Aurelio Urrutia en 1911.

El programa 2) El triunfo de Francisco I. 
Madero muestra las imágenes de Madero 

en Ciudad Juárez, junto a Francisco Villa 
y Pascual Orozco, posteriormente su cam-
paña presidencial, algunas escenas de la 
Decena Trágica y concluye con el funeral 
de Madero.

En el programa 3) La revolución armada 
se observa a personajes históricos como 
Huerta, Carranza, Zapata y Villa, además 
de la militarización de la preparatoria por 
Victoriano Huerta en 1913, la entrada triun-
fal de Carranza a la Ciudad de México, la 
famosa entrada de los generales Villa y 
Zapata, y concluye con las imágenes del 
asesinato de Villa en 1923.

Estos programas se armaron con las 
imágenes que la Filmoteca de la UNAM 
ha preservado por más de 50 años, que 
fueron identificadas y ordenadas cronoló-
gicamente por el historiador e investigador 
Aurelio de los Reyes, y que posteriormente 
se enviaron a Canadá para ser restauradas 
digitalmente.

Al respecto, Aurelio de los Reyes destacó 
la importancia de llevar estos materiales al 
festival y explicó que se tardaron tres años 
en lograr dar coherencia a las imágenes y 
se requirió una investigación hemerográ-
fica, en la que a partir de las notas y las 
crónicas se logró dar seguimiento a la pre-
sencia de muchos de estos personajes.

Por su parte, Francisco Gaytán, subdirector 
de restauración de la Filmoteca resaltó el 
trabajo de restauración que se ha hecho a 
estos materiales desde que se hizo una co-
pia de los mismos en los laboratorios de la 
Filmoteca. Entonces se hizo un trabajo con 
material fotoquímico hasta eliminar man-
chas o imperfecciones de los fotogramas 
de manera digital en Canadá.

Por otro lado, se dio a conocer que en el 
marco de este festival, el Dr. Aurelio de 
los Reyes recibirá el premio Jean Mitry, el 
reconocimiento más importante para un 
historiador de cine.

El Festival de Cine Silente de Pordenone, 
Italia se realizará del 5 al 12 de octubre.

* El Festival de Cine Silente de Pordenone, que este año llega a su edición 32, surgió en 1981 como 
Le Giornate del Cinema Muto, en el que participaban apasionados, estudiosos y conocedores del cine 
mudo, como Livio Jacob, Paolo Cherchi Usai, Piero Colussi y David Robinson, entre otros, quienes se 
reunían en largas jornadas a ver películas antiguas del periodo silente.

Humberto Granados/ www.unam.mx/
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Tigres de papel
* En esa época, dice Yu Jian, no había poetas ni tampoco un lugar donde publicar; escribía los poemas en un 
cuaderno negro y se los mostraba a los amigos de intereses similares, que a su vez los copiaban y los pasaban a 
otros amigos. Su primer libro publicado fue una compilación de esos poemas, impreso en forma casera en 1979 y 
distribuido entre conocidos.

Miguel Ángel Petrecca/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Yu Jian nació en la provincia de Sichuan 
en 1954 pero desde muy pequeño se 
mudó con su familia a Kunming, capital 
de la provincia de Yunnan, en el suroes-
te de China, donde vive todavía hoy. Es 
uno de los nombres de mayor prestigio 
dentro de la camada de poetas surgidos 
a partir del fin del maoísmo. Como mu-
chos de estos poetas, englobados dentro 
de la llamada “tercera generación,” parte 
de su infancia y su adolescencia, y por 
ende de los años fundamentales de su 
formación, está marcada por la expe-
riencia de la Revolución Cultural que 
estalló en 1966. A los 12 años, luego de 
que la escuela en la que estudiaba fuera 
cerrada y sus padres fueran enviados 
al campo para su reeducación, Yu Jian 
pasó meses vagabundeando por las 
calles de Kunming junto con sus compa-
ñeros, demasiado joven para entender 
o participar de la gran movilización que 
estaba teniendo lugar.

Luego, un par de años más tarde, entró 
como aprendiz en una fábrica del norte 
de la ciudad, experiencia que además 
de significarle la pérdida de la audición 
en un oído, según cuenta, resultó funda-
mental para su formación como poeta. 
“A los 16 años”, dice en una entrevista, 
“mi educación formal se interrumpió y me 
convertí en obrero. Lo que hacía era un 
trabajo importante que tenía que ver con 
los ojos, ya que en el taller había un ruido 
ensordecedor y el ojo debía estar muy 
atento para evitar que sucediera un acci-
dente. Este trabajo no tenía, a priori, nada 
que ver con lo “poético”, y sin embargo 
fue fundamental en la creación de mi ADN 
como poeta. Hizo que mi relación con el 
mundo ya no fuera algo dado naturalmente, 
sino algo que requería una mirada atenta”.

En el invierno de 1971, en un viaje de 
visita a la zona rural a donde había sido 
“bajado” su padre, en un depósito de 
mercadería encontró por casualidad un 
libro con poemas de Du Fu, Li Bai, Su 
Dongpo y otros. Este fue su primer en-
cuentro de verdad con la poesía. “Antes 
también había leído, pero no me había 
dejado ninguna impresión. Estos poe-
mas, en cambio, me dejaron grabada 
una impresión profunda, los aprendí de 
memoria y empecé a imitarlos y escribir.” 
Al volver a la fábrica Yu Jian ya se había 
convertido en un lector ávido que aprove-
chaba los frecuentes cortes de luz para 
continuar devorando libros. Leía a poetas 
chinos clásicos, pero también traduc-
ciones que empezaban a circulaban en 

forma clandestina.

En esa época, dice Yu Jian, no había 
poetas ni tampoco un lugar donde publi-
car; escribía los poemas en un cuaderno 
negro y se los mostraba a los amigos 
de intereses similares, que a su vez los 
copiaban y los pasaban a otros ami-
gos. Su primer libro publicado fue una 
compilación de esos poemas, impreso 
en forma casera en 1979 y distribuido 
entre conocidos. En 1980, cuando las 
universidades abrieron nuevamente, Yu 
Jian entró en la Universidad de Yunnan 
para estudiar la carrera de Letras. Par-
ticipó de varios proyectos de revistas 
de poesía independiente, entre ellas la 
influyente Tamen (Ellos) y su nombre se 
asoció rápidamente a la llamada “poesía 
del habla” (kouyu shige), una tendencia 
surgida en los 80 como reacción contra 
el estilo más oscuro y grandilocuente de 
sus predecesores inmediatos (los “poe-
tas oscuros” o “menglong shiren”), cuyo 
programa apuntaba a la utilización de un 
lenguaje cercano al habla y a la observa-
ción de la vida cotidiana.

Como en la antipoesía de Parra, se tra-
taba en cierta forma de hacer que los 
poetas bajaran del Olimpo al que habían 
vuelto a subir rápidamente desde finales 
de los setenta, cuando la disolución del 
maoísmo permitió que la poesía saliera 
abruptamente de la clandestinidad. Este 
programa no carecía de implicancias po-
líticas, ya que la búsqueda de una poesía 
directa y tangible, capaz de nombrar los 
objetos y la realidad de las personas en 
un lenguaje simple, trabajaba explícita-
mente contra la épica romántica y la re-
tórica exaltada propia de la literatura y la 
propaganda oficial.

Tal vez de ahí viene también su descon-
fianza hacia la metáfora (“Contra la metá-
fora” es el nombre de un famoso ensayo 
suyo de mediados de los ochenta), que 
es reemplazada con frecuencia por la 
yuxtaposición de imágenes directas y la 
introducción de efectos narrativos. Los 
personajes de sus poemas son hombres 
sencillos como el relojero del poema “Luo 
Jiasheng”, u objetos tan insignificantes 
como una tapita de cerveza, que en el 
poema pueden adquirir la fuerza de un 
talismán. Yu Jian ha publicado varios 
libros de poesía, entre los cuales cabe 
destacar 66 poemas (1989), El nombra-
miento de un cuervo (1993) y Archivo 0 
(1994), además de libros de ensayos y 
de apuntes autobiográficos.

Una tapita de cerveza
¿Cómo llamarla?       
Hace un momento reinaba sobre el banquete
la guardiana de una botella de cerveza       
dueña de un cierto status
sugiriendo la alegría en un atardecer y el grosor de la espuma —
con un súbito pop abandonó la escena       
un salto tan parecido al de una rana
que el mozo pensó que de verdad era una       
que en la mesa
repleta de comida algo había resucitado
y molesto por su error       
desvió su atención hacia otra cosa
Fue el último: después el mundo se olvidó de ella
en el diccionario no tiene otra entrada       
otro sentido      
 literal o figurado
los platos sobre los que antes reinaba       
ahora
significan el aroma de la comida de Sichuan
la servilleta fue tocada por un general      
una rosa se abre y sugiere elegancia
Dibujando un arco extraño ella abandonó la mesa    
un arco imprevisible  
no diseñado por la fábrica
ahora está entre colillas      
huellas       
huesos      
en el suelo
nada que ver con nada       
una trama espontánea       
de cosas inútiles
aunque su caso es aún peor: una colilla hace pensar en un vago
los huesos en un gato o un perro       
y las huellas por supuesto sugieren un hombre
ella es puro desecho       
su blancura es sólo blancura       
su forma sólo forma
nuestros adjetivos no pueden tocarla
En ese momento yo       
que  no había bebido aún       
fui quien abrió la botella
por eso pude ver su extraño salto-
de golpe imaginé con un pop así       
abandonar la mesa       
pero no pude
—el cuerpo de un autor de un libro de poemas       
un cuerpo de sesenta kilos —
sólo pude agacharme para agarrar ese objeto blanco e increíble
el borde dentado y duro me lastimó el dedo
dejándome sentir un filo muy distinto al de un cuchillo
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