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Cerca de todos lados
* Museo expuesto, a su vez, 

genera nuevos diálogos entre 

obras de las colecciones de 

la UNAM, como el que con-

junta los dibujos para el Esta-

dio de Ciudad Universitaria 

(1954), de Diego Rivera, con 

los Balones acelerados (2005), 

de Gabriel Orozco. Ejemplifi-

ca el nacimiento histórico de 

la noción de cubo blanco e 

incluso presenta guiños con 

la propia historia de la gestión 

en artes visuales en la Universi-

dad, como en el caso del tra-

bajo de Helen Escobedo.

UNAM/ cultura.unam.mx

Museo expuesto. La colección de arte 
moderno de la UNAM 1950-1990 inau-
gura la Sala de Colecciones Universi-
tarias del Centro Cultural Universitario 

Tlatelolco y es el primer ejemplo de un ejercicio 
museológico que busca desarrollar una mirada 
crítica en el espectador. Se exhibe hasta el 30 de 
noviembre de 2014.

"En un mundo en el que la mayoría de la informa-
ción que absorbemos es visual, los museos de 
arte emergen como espacios públicos cruciales. 
No sólo porque preservan el pasado, sino porque 
-al menos en teoría- tienen el poder de enseñarnos 
cómo ‘ver' de manera más crítica y cómo transfor-
marnos en observadores activos no solamente del 
arte, de hecho eso a lo mejor es lo de menos, sino 
de la publicidad, moda, televisión o el paisaje urba-
no, los cuales nos dominan diario...".

Así lo consideró el historiador del arte y curador 
James Oles durante la inauguración de Museo ex-
puesto. La colección de arte moderno de la UNAM 
1950-1990, muestra que abre la Sala de Coleccio-
nes Universitarias del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco y que permite al público conocer cómo 
funcionan diversos procesos en los museos. Se 
trata de una exposición para ser vista y ser leída 
que ofrece herramientas para experimentar de 
manera crítica otras tantas.

En ese contexto, Graciela de la Torre, directora 
general de Artes Visuales de la UNAM, destacó 
el alto nivel del proyecto museológico que repre-
senta la Sala de Colecciones Universitarias, que 
puede considerarse el primer laboratorio curatorial 
en México.

"Sin temor a equivocarme, la importancia del pro-
yecto de la Sala estriba en la aventura de ir más 
allá de la curaduría de un proyecto expositivo que 
podría haber hecho un uso cómodo de la riqueza 
y abolengo de las colecciones de nuestra Univer-
sidad", destacó.

Más allá de ello, precisó, lo que proporciona una 
contundencia insólita al proyecto es que el curador 
ha dejado a un lado la perspectiva preservacionista del 
objeto y de la memoria para dar una vuelta de tuerca al 
proceso de educación y aprendizaje de las audiencias.

De acuerdo con De la Torre, Museo expuesto es el pri-
mer ejemplo del ejercicio museológico que plantea la 
Sala de Colecciones Universitarias, un ejercicio único en 
su tipo que revela la complejidad del proceso museal, al 
tiempo que anima el carácter hermenéutico de la expe-
riencia del visitante. Con ello, se abren vías al quehacer 
del curador en el museo y se activa el diálogo con otras 
colecciones universitarias y todas aquellas que en ade-
lante se asocien al proyecto.

"Este laboratorio curatorial convierte a la 
exposición misma en un dispositivo se-
miótico espacial, provocando en el público 
una diversidad de acciones que se añaden 
a la exposición misma, con resultados ex-
puestos pero no previstos. Aquí las colec-
ciones se convierten en la primera forma 
de mediación, ajenas a la contemplación 
pasiva del visitante (privativa de los mu-
seos de arte), provocando su curiosidad, 

conocimiento, apreciación, disfrute y, sobre todo, apro-
piación", dijo.

Por otra parte, Jorge Jiménez Rentería, director gene-
ral del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, destacó el 
carácter universitario, colectivo y colegiado del proyecto. 
Asimismo, insistió en que sus líneas de trabajo acadé-
mico serán desarrolladas en colaboración con diversas 
áreas de la Universidad y de instancias y personas afines.

"El proyecto cuenta con la participación de un Comité 
Académico que de manera permanente, y mediante 
la participación abierta, libre, equitativa, entre pares, 
privilegiando el intercambio de ideas, conocimientos y 
experiencias en beneficio de la generación y difusión del 
conocimiento, estudiará y propondrá diálogos y nuevos 
debates en torno a las obras, artistas, momentos, técni-
cas, etc.", indicó.

De la Torre, Jiménez Rentería y Oles coincidieron en 
destacar la labor del equipo de museografía, a cargo de 
Fernando Castro, del equipo del CCUT, así como del 
curador Julio García Murillo, quien es coordinador de la 
Sala de Colecciones Universitarias.

 Una exposición sobre una 
exposición

 

El primer público de la muestra se encontró con di-
versas sorpresas. En uno de los primeros núcleos 
halló, por ejemplo, una nota que evidenciaba incluso 
los percances posibles durante un montaje, como 
que los colores de los textos de sala se confundan 
con el color de las paredes.

Museo expuesto, a su vez, genera nuevos diálogos 
entre obras de las colecciones de la UNAM, como el 
que conjunta los dibujos para el Estadio de Ciudad 
Universitaria (1954), de Diego Rivera, con los Ba-
lones acelerados (2005), de Gabriel Orozco. Ejem-
plifica el nacimiento histórico de la noción de cubo 
blanco e incluso presenta guiños con la propia histo-
ria de la gestión en artes visuales en la Universidad, 
como en el caso del trabajo de Helen Escobedo.

La muestra presenta obras de artistas que trabaja-
ron en México entre 1950 y 1990, tarea en la que 
revisa la tensión histórica entre el arte moderno y 
el arte contemporáneo. Como primer proyecto de la 
Sala de Exposiciones Universitarias, presenta once 
núcleos que abordan de manera crítica los mecanis-
mos de la exposición de objetos, procesos y con-
ceptos en un museo, aspectos que generalmente 
son invisibles para los visitantes.

Museo expuesto ofrecerá actividades e interaccio-
nes con distintos públicos. Entre ellas, dinámicas de 
activación comunitaria como charlas, seminarios y 
propuestas de trabajo con diferentes institutos de la 
UNAM y externos.

En la Sala de Colecciones Universitarias, funda-
mental para la formación de nuevos curadores se 
trabajará de manera principal con las colecciones 
de la UNAM y con otras que la complementen. En 
Museo expuesto, por ejemplo, participan también 
las colecciones Lourdes Sosa, Rafael y Alejandra 
Yturbe, Lourdes Grobet, Pablo Ortiz Monasterio y 
la de Miguel S. Escobedo -hermano de la artista y 

gestora Helen Escobedo-, quien cuenta con una de las 
colecciones más importantes sobre arte posterior a los 
años cincuenta en México.

Durante la permanencia de esta muestra inicial, se rea-
lizarán rotaciones de obras. En la primera de ellas con-
viven trabajos de artistas de distintas generaciones, ta-
les como David Alfaro Siqueiros, Enrique Bostelmann, 
Shimotani Chihiro, Arnaldo Coen, Armando Cristeto, 
Marco Antonio Cruz, José Luis Cuevas, Javier de la 
Garza, Rafael Dóniz, Helen Escobedo, Héctor García, 
Gelsen Gas, Lourdes Grobet, Javier Hinojosa, Gra-
ciela Iturbide, Oishi Kazuyoshi, Leandro Katz, Marcos 
Kurtycz, Nacho López, Narita Masumi, Carlos Mérida, 
Enrique Metinides, Pedro Meyer, Maruch Sántiz Gó-
mez, Gabriel Orozco, Pablo Ortiz Monasterio, Diego 
Rivera, Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Melanie Smith, 
Gerardo Suter.

La muestra Museo expuesto. La colección de arte mo-
derno de la UNAM 1950-1990, que inaugura la Sala 
de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco de la UNAM, se exhibirá del 19 de 
octubre de 2013 al 30 de noviembre de 2014. Informes: 
www.tlatelolco.unam.mx.



* La poesía en la calle consiste en versos, estrofas 
y en ocasiones poemas completos que inundan 
espacios urbanos y provienen de la pluma de 
quien los escribe o se toman prestados de otros 
poetas. Se trata de un acto de intervención, en 
el pleno sentido artístico de la palabra, en don-
de una calle cualquiera de pronto se convierte 
en una enorme página.

María Andrea Giovine/ 
periodicodepoesia.unam.mx

“La poesía es un ajuste de cuentas 
con la realidad”, según Luis García 
Montero. Paul Celan decía que “la 
poesía es una especie de regreso 
a casa”. Carl Sandburg afirmaba 

que “la poesía es una síntesis de ja-
cintos y bizcochos”. Hay innumerables 
definiciones de poesía. Cada una nos 
dice algo distinto, algo complemen-
tario. Para muchos, la poesía es un 
género que de entrada se tacha de di-
fícil, inaccesible, oscuro. Algo lejano e 
intocable. No obstante, la poesía en la 
calle, también conocida por su nombre 
en inglés “street poetry”, desmiente lo 
anterior. Los poetas y colectivos poé-
ticos que se dan a la tarea de escribir 
en muros, bardas, banquetas, postes, 
puentes y demás espacios urbanos 
tienden puentes entre la palabra poé-
tica y el transeúnte desprevenido, a 
quien convierten en lector.  

La poesía en la calle consiste en ver-
sos, estrofas y en ocasiones poemas 
completos que inundan espacios urba-
nos y provienen de la pluma de quien 
los escribe o se toman prestados de 
otros poetas. Se trata de un acto de 
intervención, en el pleno sentido artís-
tico de la palabra, en donde una calle 
cualquiera de pronto se convierte en 
una enorme página. La intervención 
artística consiste en modificar un es-
pacio determinado que se transforma 
en espacio artístico cuando el artista 
coloca en él o hace de él la obra de 
arte. En muchas ocasiones, las inter-
venciones artísticas son efímeras. Hay 
intervenciones artísticas que duran 
días o incluso horas. Por citar un ejem-
plo muy conocido, en 1984, el artista 
búlgaro Christo envolvió en tela el Pont 
Neuf de París, el cual permaneció cu-
bierto aproximadamente durante año y 

medio. Normalmente, los artistas que 
desean intervenir un espacio urbano 
tienen que solicitar permisos para la 
realización de sus obras. Cuando las 
obras se llevan a cabo a pesar de no 
contar con los permisos correspon-
dientes, en lugar de obras de arte, se 
consideran actos de vandalismo. Sin 
duda, es interesante pensar que la le-
gitimidad de las obras de arte urbano 
depende en gran medida de las bu-
rocracias gubernamentales. Así pues, 
la polémica –en ocasiones escánda-
lo– que acompaña las intervenciones 
es parte de su efecto y de la reflexión 
sobre los espacios artísticos y la natu-
raleza de las obras de arte en el mundo 
contemporáneo.   

La poesía en la calle recupera elemen-
tos de múltiples discursos: el político, 
el religioso, el filosófico, el urbano. Se 
trata de un proceso de re-semantiza-
ción y transcontextualización. No es lo 
mismo leer un verso en un libro que en 
un muro o en un puente. No es lo mis-
mo decidir abrir un libro de poesía que 
ir caminando por una calle cualquiera y 
que sea el poema el que inunde nues-
tro espacio, nuestro día.

Las calles siempre están llenas de pa-
labras: nombres de avenidas, letreros, 
anuncios de toda índole. Pero, ¿poe-
sía? En el ejemplo anterior, el texto, 
bastante largo, lleva al lector a hacerse 
preguntas importantes sobre las con-
venciones, los deberes, los valores 
de la vida contemporánea. “Y por eso 
tendrás que aprender a mirar el cielo 
de nuevo”… Robert Montgomery se 
considera un acólito del situacionismo 
y ofrece al público la posibilidad de 
encontrarse con la palabra poética en 
el lugar y en el momento menos espe-

rados.                    

El texto anterior, que en un inicio pa-
rece más vinculado con el discurso 
de la publicidad, o más bien de la anti 
publicidad, se convierte en un mensaje 
de libertad. Algo inesperado. Las di-
mensiones de los textos también son 
un punto importante. La poesía en la 
calle lleva la palabra poética a nuevas 
dimensiones y grandes formatos, con 
lo cual logra una visibilidad y una ex-
posición particulares. “Cierro los ojos 
y pienso en todas las cosas que no 
quiero. […] Pienso en lo infeliz que 
esas cosas me harían y entonces soy 
libre. Si no quieres esas cosas, ellas 
nunca pueden tenerte realmente.” De 
nuevo, como en el ejemplo anterior, 
una vuelta de tuerca al final del texto. 
Es al final donde el discurso toma su 
vuelco poético: “Entonces pienso en la 
madera y pienso en mis huesos como 
madera…”  La poesía en la calle en 
ocasiones reflexiona sobre su origen 
y contextualización urbanos. En este 
caso, el contraste entre lo urbano y lo 
natural es precisamente lo que genera 
el sentido del texto.   

De nuevo, tenemos un texto que re-
flexiona sobre su carácter urbano. “La 
ciudad es más salvaje y más amable 
de lo que piensas. Es un valle y tú 
eres un caballo ahí. Es una casa y tú 
eres un niño ahí […]”. En este caso, 
también vemos el contraste entre lo 
urbano y lo natural. El texto nos lleva 
a pensar en lo salvaje y lo amable, en 
la seguridad, la pertenencia… Ser un 
joven londinense que transita de noche 
por las calles de Hoxton y encontrar 
este texto modifica tanto la experiencia 
de la noche como la experiencia de la 
ciudad. El texto en luz neón, colocado 

como anuncio o marquesina, recuerda 
las obras de Bruce Nauman, Joseph 
Kosuth y los artistas ingleses del cé-
lebre Art & Language, quienes tam-
bién se preocuparon por explorar las 
diversas implicaciones de lo urbano y 
lo industrial a través de sus materiales, 
soportes y temáticas.

En muchas ocasiones, no tenemos 
huella alguna del poeta. El anonimato 
del artista que interviene un espacio 
urbano es parte de la obra misma. Ca-
minar por la calle con rumbo al trabajo 
y leer “No tengo fuerzas para rendirme” 
hace del trayecto una experiencia dife-
rente. Ir a comprar el pan frente a una 
barda que dice “Domesticar el tiempo a 
besos” o jugar a la pelota frente a una 
cita de Lautréamont condiciona a ver el 
mundo de una manera nueva.

No importa cuál sea la definición que 
queramos tomar de ‘poesía’. La poesía 
re-significa, re-presenta la realidad, 
pero, sobre todo, enriquece nuestra 
experiencia vital. La poesía en la ca-
lle es un ejemplo contemporáneo de 
la búsqueda literal de la poesía por 
ocupar nuevos espacios y continuar 
desempeñando un papel en nuestra 
búsqueda de sentido.

Sin poesía no hay ciudad, en:
 www.yorokobu.es

Madrid Street Art Project, en :
www.madridstreetartproject.com 

Los poetas soldamos mejor, en:
www.vicentegrez.blogspot.com  

Poetas de la calle. Al son de las musas, en:
www.iniciados.com 



44

Después de 15 años, Evodio Escalante ha pu-
blicado un nuevo libro de poemas. Su poe-
mario previo, Relámpago a la izquierda –en 
realidad una recopilación de cuatro obras 

anteriores–, aparecido en 1998, parece estar aún a 
la espera de lectores críticos que certifiquen o des-
mientan el juicio de José Joaquín Blanco, quien, no 
obstante hacer una reseña saturada de mordacidad 
y tintas recargadas en lo que, según el parecer del 
autor de la Crónica de la poesía mexicana, son los 
fallos más acusados de la poesía de Escalante, se 
permite sin embargo hacer la siguiente afirmación: 
“Quizás figure Evodio Escalante, con Ricardo Castillo 
(El pobrecito señor X) y Jaime Reyes, como el poeta 
que mejor recobró el espíritu del tiempo y de la poesía 

que escribían o soñaban muchos jóvenes a 
mediados de los años setenta.” No es poca 
cosa el sitio que Blanco le otorga, junto a 
dos autores que cobran cada vez mayor 
relevancia para entender los rasgos de la 
poesía mexicana contemporánea, digamos 
de las últimas tres décadas. Desde luego, 
sería necesario comprobar si la intención 
que subyace en la frase de Blanco es un 
reconocimiento de valores estéticos tras-

cendentes o una mera datación histórica de la poesía 
de Escalante, con el fin de circunscribirla a un tiempo 
histórico fuera del cual carece de relevancia. La mala 
leche del texto citado de Blanco puede hacer pensar 
en lo segundo, pero mi lectura personal del libro en 
cuestión parece afincarse más en lo primero. Como 
sea, esa interpretación queda ahora pendiente.

Lo que me interesa por ahora reseñar es, como seña-
lé al inicio, el nuevo libro de poemas de Evodio Esca-
lante, Crápula. Es éste un libro que permite una pri-
mera lectura gozosa a partir del desparpajo temático, 
concentrado en una voz lírica que enuncia desde la 
madurez de la vida emociones y sentimientos huma-
nos inmediatos: el amor y el erotismo, la muerte y la 
pérdida de los seres queridos. La poesía de Escalante 
es fruto de un autor que ha tardado quince años en 
publicar un nuevo libro de poesía, que conoce a fondo 
la tradición poética occidental y cuya escritura es ante 
todo un vehículo para expresar experiencias íntimas –
sean estas reales o ficticias– que, si el lector consigue 
identificar como cercanas a sus propias experiencia o 
deseos, logra establecer una comunión vital, más allá 
del mero goce estético que provoca su lectura.

He intentado en lo posible no hacer mención a la amplia 
trayectoria de este autor como crítico literario, por ser 
de sobra conocida y porque, creo, no resulta relevante 
para disfrutar su poesía. Preciso: la extraordinaria cultura 
literaria de Escalante es evidente en varios momentos 
del libro, pero, por fortuna, no estamos ante un libro que 
pretenda dar muestra de la erudición lectora del poeta. 
Sin duda, hay una cauda de presencias poéticas insinua-
das o explicitas, sea en forma de guiños o de menciones 
francas, a lo largo del poemario que es posible observar 
desde los títulos de cada una de las cuatro secciones 
en que está dividido: las dos primeras, Sobre la piedra 
blanca y El otro Golem, sugieren la impronta de Vallejo 
y Borges respectivamente, en tanto que la tercera y la 
cuarta, Los delirios de sor Juana, y El imitador declara 
su nombradía, se afincan de forma diáfana en nuestra 
tradición literaria. Pese a lo anterior, las presencias vela-
das o explícitas de Góngora, Cummings, Pound, López 
Velarde, Paz o Sor Juana, por señalar sólo las más evi-
dentes, no resultan un fardo que exija un conocimiento 
especializado al lector. Si acaso, sólo la última sección 
contiene textos cuya aprehensión completa requiere el 
reconocimiento de las referencias literarias diseminadas 
en el texto, en poemas como Recado al poeta sublime, 
Un poeta mexicano, o el que da título a esa sección, El 
imitador declara su nombradía, un tête à tête del poeta 
Escalante con el Octavio Paz poeta, cuyo escenario es, 
además, El Café de Nadie de Arqueles Vela:

Si lo real es inhabitable, como dices, poeta,

Te cito sin encontrarte

También el Café de Nadie es inhabitable
Y la calle Jalisco con todos sus fotingos
Y la Mabelina adorada es inhabitable

[…]

Por metafísicas razones que deletreas con una lengua
Que lleva impresas tus huellas dactilares
Sólo es real la niebla debería subrayarlo o ponerlo en 
cursivas

[…]

 Además de lo anterior, es inevitable recordar al Sal-
vador Novo de Sátira: aunque los versos de Evodio 
Escalante no procedan directamente de dicho autor, 
hay cierta cercanía entre los sonetos sexuales o las 
décimas de La Diegada del primero y el manejo de las 
mismas o semejantes formas métricas del segundo. 
Sin duda, el título del libro, Crápula, propone la lectura 
de una poesía lúdica, entre lo erótico y lo francamente 
procaz, en poemas como Cabalgata, Romance estilo 
campirano, A una puta, Elogio de la tetas o el que da 
título al poemario. Estos textos, diseminados a lo lar-
go de las secciones del libro, unifican la percepción 
que queda en el lector de estar frente a una obra que 
busca lo gozoso antes que lo serio, lo vital antes que 
lo erudito.

Creo que lo primero que se puede agradecer a este 
poeta es ofrecernos una obra exenta de ínfulas tras-
cendentes. En un medio poético saturado de preten-
siones formales e interrogaciones sobre la esencia del 
poema manifestadas en la de/re/trans-construcción 
(agréguese aquí el prefijo de su preferencia) del len-
guaje, es agradecible el gesto de regresar al lenguaje 
simple aunque, eso sí, bien labrado, para ofrecer-
nos un libro de poemas que no apuesta a la famosa 
“unidad temática del poemario”, sino a la unidad de 
sentido; es decir, a la lectura de un libro que se lee 
amablemente, en una sola sentada, y nos deja con la 
sensación más sencilla pero también más benévola:

El poema no tiene nada qué decir
Pero lo dice todo

El poema es ciego sordo y mudo
Pero lo dice todo
 
El poema es rígido como una piedra
Pero lo dice todo

El poema es algo que no existe
Pero lo dice todo

* Lo que me interesa por ahora reseñar es, como señalé al inicio, el nuevo libro de poemas de Evodio 
Escalante, Crápula. Es éste un libro que permite una primera lectura gozosa a partir del desparpajo te-
mático, concentrado en una voz lírica que enuncia desde la madurez de la vida emociones y sentimien-
tos humanos inmediatos: el amor y el erotismo, la muerte y la pérdida de los seres queridos.

* Evodio Escalante
La otra/ Instituto
de Cultura del Estado
de Durango,
México, 2013.

Jorge Aguilera López



* Toluca. El gobernador Ávila prefiere las sonrisas. Todos intuimos que 

él también quiere ser feliz, y que en su caso, para lograrlo debe sos-

tenerse en el dinero. Si fuera de otra forma, se notaría. No sería go-

bernador, para empezar. Viviría libremente, sin esconderse de nada. 

Trabajaría no como diputado, tal vez como vidriero o doctor, pero un 

poco, tal vez, más equilibrado. Por lo pronto prefiere las sonrisas y los 

exabruptos los deja para la oficina.
Miguel Alvarado

Toluca. El centro lleno de muer-
tos, la mayoría de azúcar. Al-
gunos de carne y sangre. Los 
de dulce cuestan 50 pesos, a 

veces, o diez, dependiendo del tama-
ño. Los otros son gratis, aunque hay 
que invertir en la mano de obra. Si son 
ejecutados, pagar al sicario, los autos, 
las armas y luego esconderse por un 
tiempo. No sabemos cómo funciona 
aquella industria, salvo por relatos de 
primera mano que siempre varían en los 
detalles importantes. Pero es así. A ve-
ces nada se mueve si no hay un muerto 
de por medio, aunque sea de chocolate.

Por allí por los Portales hay como una 
fiesta. A medias, pero fiesta al fin. Los 
días endurecidos por el dinero, la au-
sencia de él, como si fuera una perso-
na, tonifican la piel, la vuelven piedra, 
papel o tijera o una mezcla de aquello, 
la más malsana, intolerable. De algún 
lado provienen los recursos, entonces, 
ya que desde el gobierno y los impues-
tos apenas algo sale o se derrama. 
¿Cómo se pagan las cosas? ¿Cómo 
alcanza hasta para un muerto?

Toluca. El gobernador Ávila prefiere 
las sonrisas. Todos intuimos que él 
también quiere ser feliz, y que en su 
caso, para lograrlo debe sostenerse 
en el dinero. Si fuera de otra forma, 
se notaría. No sería gobernador, para 
empezar. Viviría libremente, sin escon-
derse de nada. Trabajaría no como di-
putado, tal vez como vidriero o doctor, 
pero un poco, tal vez, más equilibrado. 
Por lo pronto prefiere las sonrisas y los 
exabruptos los deja para la oficina. O 
para la casa. O para quien le interese. 
A nadie le llama la atención su vida 
privada, y es que ni siquiera tiene. 
Tampoco queremos que lea poesía o 

que se apasione por algo que no sea 
el servicio público, las cuentas del di-
nero, también público. Unos quieren 
que trabaje, o ni eso, que cumpla así 
a secas. No es que no sepa, es que 
nunca quiso. Si hubiera querido, no 
habría aceptado las condiciones que lo 
ubican como el político más    (aquí se 
pone la palabra que uno quiera)    del 
Estado de México.

Pero prefiere las sonrisas. Las suyas 
parecen fáciles, espontáneas, aunque 
tal vez haya entrenado. En los periódi-
cos, nada le duele desde los boletines 
que se reproducen, desde las pregun-
tas que, dicen, contesta en grande. Es 
su oficio y lo ejerce como le enseña-
ron. Decidió hacerse el muerto porque 
pudo elegir. Te conviene, le dijeron y 
terminó por creerse un oso de gomita, 
una paleta Chupa Chups, la legendaria 
Coca en el desierto, una calaverita de 
azúcar, una aguda marioneta de Jim 
Henson.

Y se ríe. No a carcajadas, porque eso 
es un acto tan íntimo como hacer el 
balance del presupuesto. Nadie debe 
saber las razones y menos los capri-
choso en los que se enmarcan los 
repartos. Nadie, ni él, entienden bien 
a bien qué hace allí. Porque podría 
estar en otro lado, en cualquier parte 
del mundo. ¿Cómo gasta su dinero un 
gobernador? ¿Lo ahorra, para los tiem-
pos de crisis o decide de una vez por 
todas vivir lo que ellos llaman la vida y 
que en la mayoría de los casos depen-
de de lo que poseen, lo que desean? 
Pero es que a quién no se le antoja 
una casa más mansión, un auto menos 
compacto, una dama o un caballero 
más al estilo Televisa. De vez en cuan-
do, claro. A esto que hace el goberna-

dor mexiquense, ahorrar, se le llama 
capital político. Una contradicción, un 
absurdo muy abstracto al que se acos-
tumbra uno a escuchar en las noticias 
o de boca de los involucrados. Capital 
político, por la parte menos afectada, 
significa hacer amistades, ayudar al 
otro político o grupo en el poder, sola-
par, encubrir, decir esto y hacer lo otro. 
Incluso a veces se permite un discurso 
público que es propio, que se sabe es-
crito o nacido de la inspiración. ¿Qué 
inspiración hay en la política? ¿Cómo 
le hacía Jaime Sabines? Hay una con-
tradicción que uno no puede explicar 
pero que está ahí. Como apoyar el 
aborto y pertenecer al PAN, afiliarse al 
Opus Dei. Como ser consciente y per-
tenecer a algún partido.

Toluca. El gobernador Eruviel pasea. 
Poco, pero lo hace. Un día recorrió 
las calles del centro en su veloz ca-
mioneta, seguida por otras tantas, 
aterradoras máquinas que parecen 
ataúdes motorizados. Se abrió paso 
como pudo y pudo comprobar, así de 
rápido y en un atisbo, los puestos de 
calaveritas dulces allá en los Portales. 
Siempre las había visto, porque antes 
caminaba o al menos se desplazaba 
en rangos más o menos permitidos. 
Ha pensado mucho si debe comentar 
algo acerca de la selección nacio-
nal de futbol, desearle suerte a los 
muchachos -y es que deveras lo ha 
pensado, y mucho-. Total, ya Peña lo 
hizo en una visita a los panameños y 
salió bien librado. Pero Eruviel no está 
peleado con lo bien hecho. Quienes lo 
conocen aseguran que ha aprendido 
lo refinado. Las mejores cremas para 
la piel, por ejemplo, atestiguan ese 
dicho. El diablo está en los detalles, 
dicen en las reuniones los que tratan 

temas de suprema importancia, como 
el pago a los músicos de la Arrolladora 
Banda Limón, por 8 millones 120 mil 
pesos, 300 veces más de lo que cobra 
normalmente, asegura el periodista 
Elpidio Hernández, por actuar en los 
festejos patrios.

Los políticos apuestan por la mala 
memoria y la cortedad del recuerdo. 
Saben que pueden dirigir el dinero 
a otros rubros. Y no es que la Banda 
Limón no se merezca ese pago. Tal 
vez debe cobrar siempre así, cuando 
el dinero no sea público. Pan, muertos, 
circo, limones y algo de cólera tipifican 
al Estado de México en la mezcolanza 
más antinatural desde su creación polí-
tica. Con sus 15 millones de habitantes 
debiera ser un caldo rebelde porque 
aquí se ejemplifica todo. Vive el más 
rico pero también el desharrapado y la 
gama entre ellos se desarrollan cientí-
fica, arquitectónicamente.

De pronto, las ideas salidas de teorías 
del complot toman forman. Las refres-
queras, por ejemplo, autorizaron en un 
lobby secreto el aumento a los precios. 
Que se culpe al gobierno. El boicot no 
será contra las pepsis, las mirindas. 
Nada puede explicarse si no se ocupa 
la ingeniería inversa, si no se cree en 
los ovnis o los Illuminati toman cuerpo 
concreto y cargos gubernamentales. 
¿Están aquí para exterminarnos, pero 
antes extraernos toda la fuerza bruta, 
laboral, inteligente o la que sea? ¿Por 
qué uno se siente esclavo, encadena-
do irremediablemente a una calaverita 
de azúcar, a un doctor gobernador, a 
un osito Bimbo, a la gravedad impro-
nunciable de un copete presidencial?

Mentira, todo es mentira.



www.hernandezesquivel.blogspot.com
Octubre 13, 2013. 

Otro Premio Nobel de la Paz, 

¿otra farsa?
* ¿Se justifica el Premio Nobel a una orga-
nización que, a pesar de la pesadilla de 
los peligros para toda una población, ha 
aceptado destruir mil presuntas toneladas 
de agentes químicos altamente peligrosos 
(si creemos lo que nos dicen) en unos me-
ses? En ese contexto, EU todavía tiene el tri-
ple de armamento químico (calculado en 
más de 3 mil 100 toneladas) y ha desafia-
do el plazo especificado de abril de 2012 
para su eliminación, sobre la base de que 
los peligros son tan grandes que no puede 
completar la construcción de las instala-
ciones apropiadas hasta 2020 (algunos 
informes hablan de 2023).

Felicity Arbuthnot/ Global Research/ 
Traducido para Rebelión por Germán Lleyens

El Premio Nobel de la Paz nos trae otra 
sorpresa, u otra farsa. Depende del 
punto de vista de cada cual. En la histo-
ria relativamente reciente fueron Henry 

Kissinger (1973), arquitecto supremo de ataques 
asesinos contra naciones soberanas, o las Na-
ciones Unidas (2001), con su activo belicismo y 
sus holocaustos pasivos y silenciosos (pensad en 
los embargos de la ONU), los que convirtieron en 
una vergonzosa burla las aspiraciones expresa-
das por el fundador.

En 2002 fue Jimmy Carter, cuya ponzoñosa 
“Doctrina Carter” de 1980 incluyó la declaración 
del objetivo del control estadounidense del Golfo 
Pérsico como un “interés vital de EU” justificado 
“por todos los medios necesarios”. En 2005 el 
Premio fue para el Organismo Internacional de 
Energía Atómica [OIEA], que promueve la ener-
gía nuclear, creando los contaminantes más leta-
les a los que el planeta y su población han sido 
sometidos. Los desechos nucleares de la indus-
tria promovida por el OIEA ahora se convierten 
en “convencionales”, pero no menos nucleares y 
químicos, mediante un engaño a los ojos de pro-
porciones históricas sorprendentes.

Barack Obama (2009) se ha revelado posterior-
mente verdugo, mediante el asesinato en cual-
quier forma, en cualquier momento, en cualquier 
sitio, en cualquier parte, de cualquiera que sea 
considerado por él (no por un juez o un jurado) 
conectado a lo que ahora incluye la palabra co-
modín “terrorismo” a medio mundo de distancia.

El campo de concentración de Guantánamo a 
cuyo cierre se comprometió inequívocamente 
Obama (en 60 Minutes del 17 de noviembre de 
2008), afirmando:

“He dicho repetidamente que cerraré Guantána-
mo y lo cumpliré. He dicho repetidamente que EU 
no tortura. Y voy a asegurar que no torturamos… 
eso es parte integral de un esfuerzo por… recu-
perar la estatura moral de EU en el mundo”. El 
gulag de Guantánamo continúa con sus prisio-
neros, patéticos, desesperados, no juzgados, o 
aquellos cuya liberación se ordenó, languidecien-
do año tras año. La “estatura moral” de EU ha 
caído más bajo que en los años de Nixon. Libia 
yace en ruinas, Siria apenas sobrevive, con los 
patrocinadores de terroristas ayudados a través 
de la miríada de puertas traseras de Washington, 

y en bases extranjeras globales prospera la tortu-
ra respaldada o instigada por EU.

La Unión Europea, premiada con el Nobel de 
2012, que desde su creación ha estropeado 
economías comerciales más pequeñas, ha esta-
blecido barreras, condiciones irrealizables, o por 
cierto, casi extorsión al comercio con países más 
pobres (a menudo excolonias.)

Los Estados Miembros de la UE también han im-
puesto embargos punitivos a las naciones más 
indefensas y han apoyado con entusiasmo que 
la última nación objetivo sea reducida a una era 
pre-industrial (corrección: sea liberada para aco-
ger la democracia y las delicias del gobierno de 
déspotas impuestos, o una prolongada, asesina, 
irresponsable ocupación extranjera y apropiación 
de recursos.) El eminente experto en derecho 
internacional, profesor Francis Boyle, calificó el 
Premio a la UE de “Una broma enfermiza y un 
fraude demencial”.

El Premio de la Paz de este año fue otorgado el 
viernes 11 de octubre a la Organización por la 
Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), la or-
ganización basada en Holanda, fundada solo en 
1997, desconocida por la mayoría, encargada de 
librar el mundo de armas químicas.

La OPAQ recibió el Premio UNOS días después 
de que un equipo suyo llegase a Siria para elimi-
nar el arsenal de armas químicas de ese país. 
Una breve visita en agosto que acabó en una hui-
da cobarde a los pocos días. El presidente Asad 
había solicitado sus investigaciones en marzo, 
después de que se afirmó que las facciones te-
rroristas habían utilizado armas químicas, insur-
gentes que ahora se cree que provienen de unos 
83 países, respaldados primordialmente por EU, 
el Reino Unido, Catar y Arabia Saudí.

El retorno de la OPAQ, el 1 de octubre, ahora 
se pregona como un logro ante un régimen in-
transigente que anteriormente siempre la había 
bloqueado –aunque abrió la puerta en marzo– un 
equipo presentado ahora como un alma valero-
sa que trabaja en una zona de guerra, en una 
insurgencia bañada en sangre causada por esa 
afamada “comunidad internacional”.

¿Se justifica el Premio Nobel a una organización 
que, a pesar de la pesadilla de los peligros para 
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toda una población, ha aceptado destruir mil pre-
suntas toneladas de agentes químicos altamente 
peligrosos (si creemos lo que nos dicen) en unos 
meses?

En ese contexto, EU todavía tiene el triple de arma-
mento químico (calculado en más de 3 mil 100 tone-
ladas) y ha desafiado el plazo especificado de abril 
de 2012 para su eliminación, sobre la base de que 
los peligros son tan grandes que no puede comple-
tar la construcción de las instalaciones apropiadas 
hasta 2020 (algunos informes hablan de 2023). Por 
los mismos motivos de obstáculos técnicos y de se-
guridad, se cree que a Rusia le queda por destruir 
cinco veces la cantidad estadounidense (1). Los ver-
gonzosos dobles raseros siguen dominando.

Wade Mathews, quien trabajó en la destrucción del 
arsenal químico de EU, no está seguro de que Siria 
pueda cumplir el plazo. Señala que la eliminación en 
EU costó miles de millones de dólares, la coopera-
ción de muchos niveles del Gobierno –incluyendo a 
los militares– y un entorno seguro, para garantizar 
que la destrucción se ejecutara con seguridad. (Vea 
1)

Para un observador puede parecer que la OPAQ se 
ha encargado de una empresa de alto perfil, apresu-
rada, imprudente, bajo presión de EU y la ONU, que 
podría tener el potencial de envenenar al pueblo y 
el medio ambiente de Siria en una magnitud mayor 
que la de los supuestos horrores desencadenados, 
con seguridad casi absoluta, por los insurgentes.

¿Entonces cuál es el posible motivo del Premio 
Nobel a la OPAQ y por qué ahora? Es interesante 
que el director general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, 
sea turco, excónsul en Alepo, Siria, exembajador en 
Israel, exrrepresentante permanente de Turquía en 
la OTAN y luego en la ONU en Ginebra.

Aparte del hecho de que el director general Üzümcü 
obviamente tiene algunos caminos internos notable-
mente útiles, Turquía, vecina de Siria, es el único 
Estado Miembro de la OTAN en Medio Oriente (no 
importa que no tenga conexión con el Atlántico 
Norte, al encontrarse entre el Mediterráneo, el mar 
Egeo, el mar Negro, el mar de Mármara, el Bósforo 
y los Dardanelos).

La OTAN ciertamente no se queda dormida cuando 
tiene que ver con Siria, ni tampoco la Unión Euro-
pea, de la cual Turquía –a pesar de ser la “Puerta de 
Oriente” al que pertenece la mayor parte del país– 
también aspira a miembro. Gran Bretaña y Francia 
son, por supuesto, miembros de la UE, unidas con 
Turquía en la interferencia en Siria.

Hace tiempo que la OTAN busca puntos de apo-
yo más al este. En una carta esclarecedora citada 
frecuentemente en estas columnas, pero que vale 
la pena revisar, el 26 de junio de 1969 el general 
Alexander Haig, jubilado de su puesto de Coman-
dante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, es-
cribió al entonces secretario general, Joseph Luns.

El enfoque entonces, por supuesto, estaba en el 
contexto de la Guerra Fría, sin embargo la geogra-
fía regional y la habilidad diplomática del presidente 
Putin y del ministro de Exteriores Lavrov en la crisis 
siria hacen que las tácticas delineadas vuelvan a ser 
fuertemente relevantes, especialmente ya que se 
puede decir que el presidente Obama y el secretario 
de Estado Kerry han sido eclipsados diplomática-

mente hasta volverse casi irrelevantes.

Las aspiraciones de EU-UE-OTAN para la ruta Bag-
dad-Damasco que lleve a Teherán (con o sin “gran 
avance” diplomático) nunca deben desestimarse. 
Tampoco, por cierto, cómo se ha demostrado desde 
la caída del Muro de Berlín en 1989, el deseo de 
cercar Rusia como lo confirma el establecimiento de 
bases de EU-OTAN a una velocidad sorprendente y 
con igual descaro (2).

Se puede decir que las tácticas de la carta a la 
OTAN son tan relevantes para los objetivos actuales 
como cuando se escribió, aunque los objetivos, las 
circunstancias, el terreno (o la guerra planificada) se 
han ampliado. El penúltimo párrafo dice:

“Deberíamos tener en cuenta siempre la necesidad 
de dirigir continuamente la atención a la… amenaza 
y a activar más nuestra colaboración con los medios 
de masas.

“Si los argumentos, la persuasión y el impacto de 
los medios fallan, no nos queda otra alternativa que 
sacudir a los pusilánimes en Europa, mediante la 
creación de situaciones, país tras país, tal como se 
considere necesario, para convencerlos de dónde 
se encuentran sus intereses.

“El curso de las acciones en las que estamos pen-
sando puede convertirse en el único camino seguro 
para afianzar los intereses de Occidente”.

De vuelta al Premio Nobel de la Paz 2013. El no-
ruego Fredrik Heffermehl, jurista, escritor, traductor, 
ex vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Abogados contra las Armas Nucleares, entre mu-
chos otros prestigiosos cargos internacionales, ha 
sido desde hace tiempo una espina clavada en el 
Comité Nobel basado en Noruega (3).

Heffermehl ha argumentado en su estudio publicado: 
“El Premio Nobel de la Paz. Lo que Nobel realmente 
quería”, que el Parlamento noruego ha distorsiona-
do la intención de Alfred Nobel para el Premio. Sus 
investigaciones encontraron numerosos estudios 
académicos que apoyaban sus tesis. El Parlamento 
noruego y el Comité Nobel enfáticamente no lo hi-
cieron. Sin embargo su disertación se ha publicado 
y se ha divulgado en chino, sueco, finlandés, ruso y 
en diciembre de 2011 recibió el apoyo de Michael 
Nobel, de la Asociación de la familia Nobel, quien 
apoyo a Heffermehl en su afirmación de que por el 
camino actual, los políticos noruegos podrían perder 
su control del Premio de la Paz.

Noruega está, por cierto, en la “familia” de la OTAN. 
Es interesante el criterio para nombrar al Premio 
Nobel de la Paz. La web estipula:

“Plazo para la propuesta. El Comité basa su eva-
luación en las propuestas registradas antes del 1 
de febrero de cada año… En los últimos años el 
Comité ha recibido cerca de 200 nominaciones de 
diferentes candidatos al Premio Nobel de la Paz. La 
cantidad de cartas de nominación es muy superior, 
ya que muchas son para los mismos candidatos”.

¿Quién, por lo tanto, se apresuró en el año antes del 
1 de febrero de 2013, a proponer la casi desconoci-
da OPAQ? Y es concebible que podría haber habido 
algún ajuste de la fecha (Dios no lo quiera).

Bueno, a menos que seas muy joven, es posible que 

nunca lo sepas, habrá que esperar un cierto tiempo:

“Los nombres de los candidatos y otra información 
sobre las nominaciones no se pueden revelar hasta 
dentro de 50 años”, señala la web del Nobel.

Podría valer la pena señalar que los miembros del 
Consejo Ejecutivo de la OPAQ para 2012-2013 in-
cluyen países que han interferido más de un poco 
en los asuntos de Siria, entre ellos Francia, el Reino 
Unido, EU, Catar y Arabia Saudí. Noruega también 
forma parte del Consejo de este año.

El ministro de Exteriores de Gran Bretaña, Hugh Ro-
bertson, envió felicitaciones entusiastas a la OPAC 
por el premio y agregó:

“El Reino Unido aporta una contribución inicial de 2 
millones de libras para apoyar el trabajo de la OPAQ 
en Siria y estamos dispuestos a suministrar más 
ayuda” (4).

Robertson también alaba a la OPAC, refiriéndose 
a: “El reciente uso de armas químicas por parte del 
régimen en Siria…” una afirmación que no se ha 
probado y que se puede decir que es incluso difa-
matoria.

Le especulación, no obstante, de cómo tuvo lugar 
otro sorprendente Premio Nobel de la Paz carece 
de sentido. Sin embargo, vale la pena apostar a que 
dentro de cincuenta años, los historiadores hones-
tos sacudirán sus cabezas como si no lo creyeran.

 

Otro Nobel, otra farsa.

 
¡Oh!, por si no lo habían visto Monsanto y Syngenta, 
este mismo mes, obtuvieron el Premio Mundial de 
Alimentación, conocido como "el Premio Nobel de 
Agricultura” (5).

Vivimos tiempos muy extraños.

 
Notas

 

(1)http://edition.cnn.com/2013/10/11/us/u-s-chemi-
cal-weapons/ 

(2)http://www.globalresearch.ca/encircling-russia-
us-nato-military-bases-in-eastern-europe 

(3)http://en.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Heffermehl 

(4)https://www.gov.uk/government/news/fco-minis-
ter-congratulates-opcw-on-winning-nobel-peace-
prize 

 
( 5 ) h t t p : / / b l o g s . v a n c o u v e r s u n .
com/2013/10/15/consumer-group-outra-
ged-at-monsanto-winning-nobel-prize-of-
agriculture/

 
Fuentehttp://www.globalresearch.ca/
another-nobel-peace-prize-another-far-
ce/5354904



* Esta experiencia nadie de los que escriben o lee este 
artículo la ha vivido. Estas ideas o concepciones son to-
das basadas a estudios, teorías, referencias o sensacio-
nes narradas por personas en estados clínicos críticos o 
no. Ése es el valor que nos inspira a escribir, a indagar 
más sobre este hecho ineludible por nadie. La vida es, 
en términos de tiempo (creado por el hombre) para al-
gunos más larga y para otros más corta, pero una expe-
riencia que va unida a la vida misma.

Jaime Garduño

Sé bien que hablar de la 
muerte genera en algunos 
molestia, sorpresa, triste-
za, resignación o incluso 

una supuesta indiferencia. Tantos 
recuerdos y sentimientos juntos, re-
lacionados con familiares, amigos, 
conocidos; aunados a nuestra propia 
concepción sobre esta innegable 
experiencia. Le digo experiencia a 
morir, pues el término no significa 
que ya sucedió, sino que estará por 
vivirse, o dígame usted  si no es así.

Esta experiencia nadie de los que 
escriben o lee este artículo la ha vivi-
do. Estas ideas o concepciones son 
todas basadas a estudios, teorías, 
referencias o sensaciones narradas 
por personas en estados clínicos crí-
ticos o no. Ése es el valor que nos 
inspira a escribir, a indagar más so-
bre este hecho ineludible por nadie. 
La vida es, en términos de tiempo 
(creado por el hombre) para algunos 
más larga y para otros más corta, 
pero una experiencia que va unida a 
la vida misma.

Antes de iniciar esta aventura reto-
mo las palabras del psicólogo C. G. 
Jung, que alientan y que dan vida:

“Diferentes en la vida, los hombres 
son semejantes en la muerte”.

 

  En el arte
 
La muerte está muy presente, con-
tradictorio sería decir que está viva, 
por eso es que excluyo esa palabra. 
La muerte es, simplemente. Es por 

ello que en esta sección hablaremos 
de este tema a través de cómo se ve 
en pantalla (la muerte actúa), en la 
literatura (la muerte escribe), en la 
danza (la muerte baila), en el teatro 
(la muerte a escena), en la música 
(la muerte toca) y en la escultura (la 
muerte esculpe).

Porque el hombre, en ese maravi-
lloso deseo de expresarse a través 
de las diferentes manifestaciones 
artísticas, toma como elemento de 
interés a la muerte como lo que para 
él significa. Este deseo de identi-
ficarse viene presente a través de 
la misma historia de la humanidad, 
cuando buscaba decir sus temores, 
sus esperanzas y por qué no hasta 
sus dudas. Hoy el hombre es más 
libre, pues encuentra más donde 
expresarse.

 

  Tipos de muerte
 

Cuántas historias hay alrededor de 
nuestras vidas y de personas que di-
recta o indirectamente conocimos o 
conoceremos, las cuales nos trans-
portan a pensamientos, sensaciones 
y reflexiones diversas. Si usted sabe 
alguna, platíquenos, díganos qué ha 
escuchado.

 

    Religión
 

La religión, ah tema tan difícil de 
llevar. Hablemos de lo que las dife-

rentes religiones entienden como 
muerte, hablemos sin tapujos, sin 
prejuicios, entendiendo los puntos 
de vista de las que hoy rigen nues-
tras vidas, con una mente abierta, 
comprendiendo que así comprenden 
y expresan su sentir y sus ideas.

 

   Psicología
 

La psicología es una ciencia que 
busca comprender los pensamientos 
y sentires del género humano. Pero 
cómo somos, cómo reaccionamos, 
qué sucede en nuestro interior, en 
nuestros pensamientos cuando nos 
sensibilizamos con la muerte de al-
gún conocido, algún familiar, algún 
ser querido. El ser humano reaccio-
na diferente de acuerdo a circunstan-
cias sociales, físicas pero también a 
factores internos, como estados de 
ánimos, conflictos y experiencias 
personales, etc. Qué interesante co-
nocernos.

 
   Cultura
 

Más el hombre en sociedad, dentro 
de su medio, reacciona y evoluciona 
de forma diferente. La sociedad tam-
bién va marcando su manera de vivir 
la vida, de manifestarla. Nosotros 
somos una cultura muy rica, a través 
de las muy diversas manifestaciones 
que la componen. En este caso, 
miles de formas y manifestaciones 
culturales en todo el mundo, baste 

tan sólo recordar las maravillas de la 
cultura latinoamericana.

 

   Prevención
 

Hablar de la muerte no es buscarla, 
es tratar de comprenderla, de asimi-
larla. El hombre busca y seguirá bus-
cando formas y maneras de prevenir 
que esta se presente. Y es que es 
una reacción natural, intrínseca del 
ser humano, evita lastimarse, lesio-
narse, y por consecuencia morir. Por 
ello ha puesto y seguirá poniendo su 
experiencia y conocimientos tecnoló-
gicos y científicos para hacer que el 
hombre viva más.

 

   Muertos vivos
 

Están los hombres, los de carne y 
hueso que han dejado un legado con 
sus ideas, sus acciones y sus obras. 
Testimonio que nos ha hecho crecer 
como género humano. Esos seres 
que aún viven con nosotros que aún 
están vigentes, son a esos héroes a 
quiénes deseamos volver a revivir, a 
decirle a la gente quiénes fueron y su 
obra, su legado.

Pero la vida está llena de historias, 
de cuentos y leyendas. Aquí brin-
damos el espacio a través del cual 
las compartimos con ustedes, para 
disfrutar juntos estas historias, estas 
sensaciones de interés y, ¿por qué 
no? hasta de suspenso.


