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- Valores agregados al mal-
entendido histórico entre los 
aportes de la inteligencia y los 
aportes de la fe que catapul-
taron a Sor Juana para el por-
venir en el pedestal equivo-
cado pueden considerarse: 
el ruido que produjo la iglesia 
y la controversia nacida por 
la publicación de la Crisis de 
un Sermón o Carta Atenagóri-
ca; la afrenta que padeció la 
monja a manos de su antiguo 
amigo y mentor, el obispo de 
Puebla, Manuel Fernández de 
Santa Cruz.

María Auxiliadora Álvarez/ 
unam.mx

Juana de Asbaje y Ramírez de 
Santillana se inscribió para la 
posteridad con otro nombre más 
simple pero más sonoro y mu-

cho más religioso: Sor Juana Inés de la 
Cruz. Un nombre muy similar al del mís-
tico más grande de la lengua española, 
San Juan de la Cruz. Aunque ninguno 
de estos dos nombres fue completa-
mente verdadero (el nombre de San 
Juan de la Cruz era Juan de Yepes) la 
coincidencia es muy significativa desde 
el punto de vista de la cultura auditiva, 
aquella dinámica que incorpora voca-
bulario e información a oídos incluso 
desatentos, relacionando, asociando 
y almacenando con o sin percepción 
consciente. Estos dos nombres de se-
mejanza casi idéntica: San Juan de la 
Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz, po-
seen muy rápidas analogías fonéticas y 
semánticas. Nótese la intensa similitud 
de los morfemas “San” y  “Sor”, de los 
genéricos “Juan” y “Juana”, y del sufijo 
compartido “de la Cruz”.

San Juan vive y muere aproximada-
mente cien años antes que Sor Juana 
y la publicación de su obra poético-
mística comienza en 1618, es decir, 
que muy probablemente Sor Juana, 
viviendo y leyendo en la segunda mitad 
de ese mismo siglo, pudo conocerla y 
admirarla. Ambas personas coincidie-
ron en ser religiosas y poetas a la vez y 
en la misma lengua, aunque hayan po-
seído muy distintas tendencias y hayan 
producido muy distintos resultados. Sin 
embargo, la variedad de coincidencias 
compartidas en apariencia como la 
amplia fama, los nombres casi idénti-
cos, los siglos muy cercanos, la misma 
lengua y la misma profesión, podrían 
ser quizá suficientes para producir una 
especie de paralelismo o (con)fusión 
en el imaginario colectivo.

Sor Juana habita una época en que 
el poder político se halla compartido 
entre la iglesia y la corte, el patrono 
eclesiástico es el Virrey y la teología 
puede funcionar como revestimiento 
de la agencia monacal. El convento, 
ocupando un lugar intermedio entre 
ambos universos, es un espacio per-
meado por fuerzas políticas, religiosas, 
sociales, morales e intelectuales (des)
encontradas. En este ambiente se pro-
duce de forma natural el violento im-
pacto público de una escritora religiosa 
e ilustrísima personalidad justificando 
intelectualmente su cuestionada vida 
espiritual (Respuesta a Sor Filotea). 
Esta es una muestra muy elocuente 
del concepto de la unión de los contra-
rios tan propio de la edad barroca. Sin 
embargo, el gran aporte de Sor Juana 
para la historia es de orden exclusiva-
mente intelectual y no religioso.

El halo de idolatría que envuelve a 
una Sor Juana aún viva apunta al 
blanco de sus extraordinarias faculta-
des intelectuales, no al blanco de sus 
intereses espirituales.

Sus profundos quehaceres fueron lite-
rarios y filosóficos. Aunque sabemos 
que la retórica de la falsa modestia 
es propia de la escritura del Barroco, 
en su famosa Petición “legal” de Per-
dón al Tribunal Divino con fecha de 
febrero de 1694 Sor Juana declara 
abiertamente, y sin ningún orna-
mento literario de automenosprecio, 
que “ha tantos años que yo vivo en 
religión no sólo sin religión, sino peor 
que pudiera un pagano” (Reproduc-
ción completa de la Petición en Xi-
rau). Por otro lado, “nunca hace la 
menor alusión a su estado religioso” 
(Paz) a todo lo largo de su obra poé-
tica. El malentendido que trastoca las 
categorías intelectuales y místicas 
después de su muerte se inicia quizá 
con la propia muerte de Sor Juana, 
que aunque fue natural (de peste 
colectiva), ocurrió como cierre a un 
período de graves reprensiones pú-
blicas y prohibiciones privadas por 
parte de la institución eclesiástica 
hacia ella, cuyo talento fue conside-
rado arrogante. De cierta manera Sor 
Juana dejó este mundo en calidad de 
mártir. Mártir de la inteligencia, dirán 
algunos, pero mártir al fin.

Valores agregados al malentendido 
histórico entre los aportes de la inte-
ligencia y los aportes de la fe que ca-
tapultaron a Sor Juana para el porve-
nir en el pedestal equivocado pueden 
considerarse: el ruido que produjo la 
iglesia y la controversia nacida por la 
publicación de la Crisis de un Ser-
món o Carta Atenagórica; la afrenta 
que padeció la monja a manos de su 
antiguo amigo y mentor, el obispo de 
Puebla, Manuel Fernández de Santa 
Cruz; el intenso dolor autobiográfi-
co de la Respuesta; el rechazo de 
Aguiar y Seijas hacia la monja por 
respaldar a su amigo Vieyra; las críti-
cas de su confesor Núñez de Miran-
da; y la extensa producción de rever-
berante literatura “hagiográfica” que 
todos estos sucesos crearon a partir 
de allí. Finalmente, pero no en último 
lugar de importancia en esta trans-
papelación, debe tenerse muy en 
cuenta la parcializada “colaboración” 
del padre Diego Calleja, sacerdote 
jesuita amigo de Sor Juana, quien 
en 1700 publica en Madrid la primera 
biografía (más bien hagiografía) de 
la ya famosa monja jerónima, donde 
primero recrimina paternalmente a 
la “díscola” poeta, para luego hacer 
hincapié en su conversión final y total 
a la fe de la iglesia. Este punto de 
la supuesta conversión también hizo 
“sonar” mucho a Sor Juana en su 
momento y posteriormente creó una 
fuerte oposición entre sus críticos. 
Algunos críticos católicos como Mén-
dez Plancarte y Pfandl pensaron que 
la humildad de su silencio final fue 
una indudable sumisión a la fe; otros 
más pensaron que fue una dolorosa re-
nuncia a su intelectualidad que implicó 
una muerte moral muy precoz.
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* La intensidad de estos poemas en prosa dota 
de una tensión al lector que lo va acompañando 
durante el resto del libro, creando puntos de co-
nexión con otras partes.

A un mar futuro

Bajo la advocación cernudiana, A un mar 
futuro resultó merecidamente ganador del 
IX Premio de Poesía Fray Luis de León. En 
efecto, el título recuerda al poema A un poeta 
futuro del sevillano, incluido en Como quien 
espera el alba (1947), que es y ha sido uno 
de los poemas más importantes de la poesía 
de la segunda mitad del siglo XX, marcando a 
todas las generaciones. No será, además, el 
único homenaje al poeta muerto en Ciudad de 
México en 1963, porque en Recomienzo (pp. 
61-62) se realizará otro intertexto con Noche 
del hombre y su demonio (también de Como 
quien espera el alba) cuando el poeta escriba, 
al comenzar el poema: «Tras la noche del lla-
no y su demonio».

Juan Malpartida (Marbella, Málaga, 1956), 
nos ha regalado un poemario lleno de reso-
nancias y bien provisto de tensión. Dividido 
en tres secciones nítidamente diferenciadas, 
la primera, titulada homónimamente como el 
libro A un mar futuro, es quizá la que más nos 
ha gustado y quizá la que más nos haya im-
pactado. Sus acordes, por decirlo así, están 
mejor tensados, y la diferencia formal res-
pecto al resto así lo muestra. Esta parte está 
provista de prosas de gran calado y de len-
guaje punzante, herido, lleno de referencias y 
analogías, densidad y enlazadas en un relato 
de la conciencia y la memoria que va urdiendo 
un magma verbal siempre vivo e hirviente, con 
pertinentes idas y vueltas hacia el presente, 
pero fundamentalmente alrededor de los años 
de la infancia y el recuerdo, evocado siempre 
con emoción y temblor. El futuro de entonces, 
cuando el autor —convengamos en que es el 
mismo que el sujeto poético— era pequeño, 
es el presente de hoy: «Mi ahora de entonces 
es el de ahora» (p. 15).

La intensidad de estos poemas en prosa (sólo 
uno es en verso, el titulado 13 (Playa), pp. 29-
30), de la primera parte, dota de una tensión 
al lector que lo va acompañando durante el 
resto del libro, creando puntos de conexión 
con otras partes. La mezcla de elementos 
heteróclitos, teóricos y fragmentos líricos, 
amalgama estas prosas y las compacta. La 
circularidad de la narración, como en 4 (pp. 
16-17), pero también de la memoria (estable-
ciendo un correlato claro entre la infancia, los 
relatos del padre y sus deseos de ser poeta de 
entonces, de ser «mar», junto con la mirada 
a veces nostálgica y otras arrasada, del que 
recuerda todo: el relato oral de entonces es 
el relato escrito de hoy), que vuelve muchas 
veces a un mismo lugar, como tratando de 
situarse, o la búsqueda de la propia identidad, 
desde la relación que establecemos con el 
Otro: «Pero tú estás en otra parte, en el otro 
lado de este lado» (p. 21), estableciendo una 
ligazón con el primer poema: «en otro siglo, 
en otra ciudad, en otro.» (p. 11), junto con un 
nutrido panorama de imágenes sugerentes y 
emotivas, conforman un espacio imaginario 
en la conciencia, que se traduce y vuelca en 
el texto como un lugar real, y que es sin duda 
lo que más nos ha llamado la atención de todo 
el libro. La fuerza narrativa de los pasajes nos 
traslada. Y ese lugar vive en un estuario, como 
en el inicio de 5:

Aquel camino junto al estuario y la cortina de 
juncos azotados por nubes de moscas, los la-
tidos del muchacho empujando los límites al 
internarse —un paso más, un paso más y el 

mundo cede— es una realidad indecisa en las 
horas inciertas. (p. 18)
La segunda parte se titula Enredadera, y pre-
senta una serie de composiciones breves, en 
su mayoría haikús, pero alternada con otras 
estrofas, siempre de cuño breve, que bien 
podría simular precisamente eso, una enre-
dadera, el trenzado vegetal y de las ramas, 
que va naciendo y creciendo y de algún modo 
fosilizándose en el signo lingüístico. En la 
exactitud de la composición breve, donde no 
sobra nada y cada palabra adquiere rasgos in-
finitamente polisémicos, se atrapa el instante 
de manera precisa, y es un minuto de oro el 
que va alargando su duración, el que va bri-
llando como en una eternidad. Los poema a la 
luna, a la mirada que interpreta la realidad, o 
las reflexiones sobre el tiempo ido, adquieren 
una dimensión mucho mayor que la estrofa 
que las acoge, fruto de la decantación sabia 
y meditada, densa y sólida, como En mármol: 
«Aquel deseo de vivir / en otra parte / ya se ha 
cumplido» (p. 56). Además, podríamos añadir 
que, como dice un proverbio japonés, «cada 
momento es único, sólo sucede una vez.»

La tercera parte de A un mar futuro se titula 
Recomienzo, y en ella casi todos los poemas 
son en verso, excepto uno en prosa, Vigilia 
(pp. 71-72), jugando también con la primera 
parte antes aludida, y estableciendo un vín-
culo o guiño formal. El contrapunto estrófico y 
estilístico de una parte y otra, deshaciendo el 
nudo lúdico de la segunda, nos ofrece un va-
riado repertorio de estructuras que hablan —
utilizando el símil del título— del poeta maduro 
que utiliza los versos según le conviene, cana-
lizando en cada cauce textual la emoción, tal 
y como quisiera Eliot. Un poema como Vigilia 
nos sorprende en sus cuatro partes, muy bre-
ves y condensadas las tres primeras en prosa, 
rematadas por la última en verso. No son ca-
suales estas elecciones y nos hablan del algo 
más que buen oficio de Juan Malpartida, que 
hace de las formas estilísticas un sistema ex-
presivo. El mar de ahora fue un soñado mar 
de entonces, igual que el poeta de ahora fue 
un soñado poeta entonces. El mar es el filtro 
desde el que se ve todo, el lenguaje que va 
destilando el libro, el eje en el que nos apoya-
mos. Porque en el ahora podemos contemplar 
el mar de ayer, pero también podemos imagi-
nar quiénes éramos y quiénes queríamos ser. 
En la supervivencia de las ilusiones el pasado 
de entonces puede convertirse en futuro de 
ahora, en presente.

De esta tercera parte merecería la pena des-
tacar Recomienzo (pp. 61-62) o Memorial (pp. 
63-66), la más larga de las composiciones del 
libro y que entronca directamente —por los 
temas: la infancia, el recuerdo del padre, la 
promesa del mar como horizonte de futuro— 
con la primera parte.

Pero hay otros detalles que podríamos des-
tacar. Baste haber dejado constancia de la 
huella que nos ha dejado A un mar futuro para 
recomendarlo a los lectores.

 

A un mar futuro
Juan Malparida
Visor Libros
Madrid, 2012

Juan Carlos Abril/ 
periódicodepoesia.unam.mx

* Valerio Magrelli es uno de los poetas vivos 
más importantes de Italia. Profundiza en el 
hacer poético pero también en las razones 
que lo llevan a escribir. Una entrevista reali-
zada por Andrea Carlo Bartolotti y traducida 
al español por la periodista toluqueña Sele-
ne Hernández León da cuenta de ello.

ACB -¿Cuándo es que sonido, forma, ritmo y estilo aban-
donan el caos y se convierten en poesía?

VM – Me viene a la mente una serie de referencias, sobre 
todo de lecturas, ya que nos encontramos justamente en 
el corazón, en lo vivo del hacer poético. ¿Cuándo es que 
una célula se hace célula, en qué momento una frase se 
transforma en verso…? De cierta forma, una pregunta de 
este tipo nos obliga a reflexionar sobre el proceso forma-
tivo de la obra. Porque efectivamente el misterio de los 
orígenes se remonta hasta el punto en que sonido y sen-
tido… pero durante un encuentro que tuve en Turín, Gian-
carlo Maiorino tuvo una intuición que me sorprendió so-
bremanera. Habló de una yema de sonido-sentido- Hela 
ahí: para mí esta expresión es todavía más conmovedora 
que la anterior. Pr ello pienso que el verso –quizá el primer 
verso, el verso inaugura de un poema- es una formación 
embrionaria dotada de sus leyes, de sus configuraciones. 
Me vienen a la mente casos de numerosos autores que 
escriben o escribían apuntes con base en los cuales rea-
lizaban un poema, pienso otra vez en Valéry, en algunos 
poemas de D’Anunnzio. Aquí es donde podemos palpar 
la diferencia entre la línea y el verso.: un apunte que a 
partir de cierto momento se anima gracias al aliento del 
ritmo. Bastaría citar las páginas de Hölderlin sobre el rit-
mo como soplo creador: en la base de todo está esa muy 
particular cristalización de la forma que crea un verso a 
partir de un apunte. Incluso diría que el verso se da como 
la aparición del ADN en el caldo primigenio. Algo debe 
suceder gracias a lo cual se verifica el milagro de la or-
ganización formal… he querido evitar cualquier acepción 
demasiado áulica, demasiado espiritual: aquí hablamos 
del milagro que tiene que ver con la organización formal 
de una criatura.

Andrea Carlo Bartolotti/ 
Traducción de Selene Hernández León/ 
Fragmento

Diálogo con 
Valerio Magrelli
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- ¿El poeta es entonces el demiurgo, y el 
poeta fiel representación de su voluntad?

- Quizás pueda responder con un ejem-
plo; no sé hasta qué punto es pertinente 
para el tema de la pregunta, pero creo 
que está relacionado. Recuerdo haber 
seguido, en uno de mis poemas, toda 
una serie de consideraciones internas a 
la lógica del texto; era un poema redac-
tado en Alemania en el momento de la 
apertura de las fronteras, poco antes de 
la caída del muro. Lleva por título “Del 
nombre de una camioneta utilitaria de la 
DDR, que en alemán significa satélite, y 
está dedicada a la Trabant. De tras de 
esta imagen voluntariosamente prosai-
ca –la de las camionetas de la Alemania 
del Este. Hay, en verdad, una reflexión 
estratificada, tal vez no visible, peor para 
mí importante, que partía del flautista de 
Hamelin y de una serie de fábulas sobre 
el subsuelo. Había una lógica interna en 
el poema que me hacía decir, al final, que 
las colonias en fuga de Alemania orien-
tal no eran otra cosa que los pequeños 
ratones del flautista dirigiéndose hacia 
la sartén ardiente. Este poema está 
ligado al momento y al lugar en que lo 
escribí –Hamelin-, la misma ciudad de la 
que hablaba; veía llegar esos cochecitos 
Topolino (se refiere a los autos Fiat de 
500 centímetros cúbicos de cilindrada) 
nada menos que al país del flautista… el 
poema debía terminar sosteniendo que el 
pueblo de la belleza es también el de la 
condena.

He citado este texto porque entonces 
estaba completamente de esta suerte de 
análisis político, y sin embargo, de algún 
modo, siguiendo las leyes analógicas 
muy consecuentes, mi poema me llevó 
hacia lo opuesto. Por ello, una vez termi-
nado, decidí publicar el poema tal como 
lo había escrito: en total desacuerdo con 
su planteamiento, si bien luego de varios 
años me he seguido cuestionando sobre 
muchos aspectos del mismo.

Este es un caso límite, anecdótico si se 
quiere, peor interesante, ya que nos hace 
entender cómo a veces un texto –eviden-
temente no hablo de una novela-, cómo 
una concreción poética, cómo al interior 
de un número cerrado de palabras, se 
puede efectivamente formar algo con 
lo cual el autor no concuerda; es decir, 
cómo el poema puede tener una ley inter-
na a causa de la cual, una vez insertadas 
ciertas funciones, el éxito resulta del todo 
extraño a la voluntad de quien ha llevado 
a cabo la operación. Lo que me lleva a 
concluir que es verdad que no somos 
nuestros poemas, y al mismo tiempo a 
reconocer que a veces nuestros poemas 

no son nosotros.

- Por diversas razones, en el 
imaginario del lector –incluso 
culto- el poeta es aquel que, 
situándose más allá de la 
masa, de lo cotidiano, ofrece 
las respuestas a los demás. 
¿También para usted hacer 
poesía significa no compar-

tir la condición del hombre, del hombre 
moderno?

- Para mí el día se erosiona, es devorado 
por un sentido del trabajo obsesivo, inva-
sor. Y eso quiere decir atravesar una ciu-
dad en automóvil, en autobús… aun con 
el privilegio de un trabajo intelectual, sé 
lo que es vivir en una situación de ansia, 
de penuria. Esto es un paréntesis, impor-
tante sin embargo, porque explica cómo 
la poesía crece en los bordes. Entendá-
monos: siempre ha habido poetas latifun-
distas y herederos, pero no es mi caso… 
para mí la poesía es algo que he tenido 
que arrancarle a las ocupaciones del día; 
de manera física, concreta, literal; ésta 
ha acampado en mis horas de tregua, 
de respiro. La escritura para mí perma-
nece ferozmente ligada a las condiciones 
materiales, de subsistencia. En múltiples 
ocasiones he buscado metaforizar todo 
esto. Pienso en un poema en el que 
comparé las notas con un baño de ácido 
en un cuarto oscuro de fotografía. Por lo 
que a mí respecta, la poesía vive en un 
aposición marginal, liminar; más sufrida 
que elegida. Otra imagen que he usado 
es la de planta derruida; mi poética vive, 
llevada por ciertos versos, en las ruinas 
del día; soporta el estado compartido 
con los hombres que viven esta época. 
Desgraciadamente, se tiende cada vez 
más a olvidar el sentido cotidiano de la 
escritura…

- ¿Pero puede la poesía partir de la cró-
nica?

- Es justamente esta poesía la que me 
llevó a escribir “Guía para la lectura de 
un periódico”: la idea de enfrentar las 
noticias como antimateria. Quería tocar 
de verdad el día, tocar la vida como la 
vivimos. Detrás de todos esto obvia-
mente está la conciencia de un cruce de 
vanguardias… he escrito mucho sobre el 
dadaísmo, sobre las vanguardias histó-
ricas, y justo por eso quería abandonar 
cualquier tentativa programática y teó-
rica, intentado afrontar directamente el 
sentimiento de las cosas que nos acom-
pañan. Un estímulo inmenso… pienso en 
la biogenética. La idea de ver transforma-
do, bajo nuestros ojos, el sentido mismo 
de la vida, es por un lado monstruoso, 
pero por el otro nos lleva a la pregunta: 
¿cómo podemos fingir demencia ante 
todo lo que está sucediendo? De algún 
modo, en una forma más emocional que 
ideológica, he buscado enfrentar esos 
temas, hacer un ajuste de cuentas con 
esos materiales. Es por ello que, hace 
tiempo, hablé de los autobuses. Vivía 
cerca de una terminal, y durante las no-
ches escuchaba continuamente el bufido 
de los frenos que se descargan. A fuer-
za de escuchar ese sonido terminé por 
interpretarlo como un gran sollozo, a la 
manera de Verlaine, y desde entonces, a 
través de la tradición, he buscado apro-
piarme de una realidad deshumanizada: 
creo que la tradición nos puede ayudar; 
en nuestras manos puede ser un arma 
para hacer frente al mundo, para leerlo, 
para domesticarlo. 

L
os comerciantes ambulantes del Metro en el DF 
se espantan cuando ven a alguien con una cá-
mara. Solidarios, cierran filas y se pasan el dato. En 
el vagón fulano hay un zutano que está tomando 
fotos. Pronto al fotógrafo lo rodean discretamente. 

Nomás por si acaso. En las puertas, dos vendedores de 
discos y MP3 con los éxitos del momento. Frente a él, 
un niño con las pomadas milagrosas de La Campana 
–estamos casi seguros que eran de La Campana- y a un 
lado, un hombre ya grande que juega con resortes de 
plástico, ideal para el niño y la niña o los habitantes más 
inquietos de la casa. Al fondo, el vendedor de ratas, por-
que hasta las ratas son atractivas cuando permanecen 
quietecitas, inmóviles, a los pies del amo, que trata de 
buscar un comprador, le echa un ojo al gato.

- Lleve su rata, llévela, llévela. Ideal para días de lluvia, 
para el niño, la niña o la abuelita. Métale un susto a su 
esposa, por 15 pesos, póngala debajo de la almohada 
o en el plato de la sopa. Hágala pagar.

El hombre y el fotógrafo salen juntos del vagón. Uno se 
desvía en la tiendita de los cómics y el otro se dirige a la 
calle y extiende dos metros de plástico azul, como el azul 
del cielo lleno de OVNIS que hablan con Jaime Maussán, 
en la banqueta más suave y arrugada que encuentra. 
Sentado en la sala de su casa, mira lejanamente. Las 
ratas corretean aprovechando el impulso, algo maca-
bro, del suelo jodido para siempre. Un hombre vende 
ratas y sobrevive. Son de a mentiras y cuestan 15 pesos, 
a veces 10, si uno le dice. En el piso las ratas corren, plás-
tico en fuga. Harán pagar a la esposa descuidada o al 
hombre desaforado. Al niño o la niña que no estudian o 
que elegantes practican bulling y los madrazos a la hora 
del recreo y se masturban tempranamente. Una rata, un 
hombre tirado, los 15 pesos parecen extenderse por el 
pavimento recién colocado y ahogan la ciudad, donde 
los grupos de autodefensa no pueden tomar el control, 
ocupados en reconocerse ellos mismos, en batallar por 
las razones más humanas y viles por añadidura, en matar 
a los muertos también otro poquito, en rezarle a la virgen 
de Guadalupe, en ignorar Michoacán desde los escrito-
rios, detrás de las computadoras, en internet.

Mientras las ratas corren, Metepec y Toluca son escena-
rio enorme del ridículo. Todo sucede al mismo tiempo, 
grácil coreografía de lo estúpido, sincronizada esmera-
damente en el grito del policía, la mujer atropellada, el 
narco de corbata que usa salas privadas en compañías 
aéreas para cambiar un maletín por otro. Avemex, la 
empresa que cobró 34 millones de pesos a la maes-
tra Gordillo, pero que olvidó declarar, sirve panecillos 
gourmet en su menú por orden de Miguel Alemán en 
el aeropuerto de Toluca y se forman para la asignatura 
de camerinos, cuartitos oscuros, estrechados de media 
estrella. Pero qué más da si Toluca y Metepec preparan 
teatros para el pueblo, con recursos etiquetados, que no 
sirven para nada. La cultura, la confusión de la palabra 
no permitiría un teatro de 19 millones de pesos cuando 
la amada Elba prefiere hacerle al faquir y sigue com-
prando desde su cárcel, para apoyar El Buen Fin.

Porque teatros para una ciudad con tres ejecutados 
diarios, 15 robos a mano armada, dos desapariciones, 
15 intentos de extorsión y un aeropuerto para narcotrafi-
cantes parece una declaración del más podrido de los 
amores. Algo así como Carlos Salinas de Gortari en las 
redes sociales, y a quien que no le importa, ni siquiera 
medianamente, el ridículo de que se den cuenta de que 
no sabe hacer otra cosa si no es dinero. Pasajes literarios 
perfumados en la poética del más asno son los que Car-
los va dejando en su muro de Facebook, https://www.fa-
cebook.com/carlossalinasSolidaridad?fref=ts. Es hombre 
triste, arrepentido para siempre de ser madre y padre de 
aquellas ratas en el Metro o del fotógrafo en la tienda 
de los cómics. Se considera origen y consecuencia, falo 
y Falopio del país, karma y darma, prostituta núbil, fan 
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La página en 
Facebook de 

Carlos Salinas 
de Gortari

* Porque teatros para una ciudad con 
tres ejecutados diarios, 15 robos a mano 
armada, dos desapariciones, 15 intentos 
de extorsión y un aeropuerto para narco-
traficantes parece una declaración del 
más podrido de los amores. Algo así como 
Carlos Salinas de Gortari en las redes so-
ciales, y a quien que no le importa, ni si-
quiera medianamente, el ridículo de que 
se den cuenta de que no sabe hacer otra 
cosa si no es dinero.

Mi
gu

el 
Al

va
ra

do

del América, detractor de Emilio Azcárraga. 
Pero también escribe, aunque a través de 
sus empleados, que “entiendo, compatrio-
tas, la animadversión que tienen hacia mi 
persona. Es fruto de los gobiernos posterio-
res al mío, los cuales sin duda rompieron la 
política de igualdad que siempre soñé para 
la república”.

Carlos sueña todavía con aquella república, 
colosista y pelona, donde todos los días se 
asoma por el balcón a ver el sol y las estre-
llas, tal vez la luna y el pueblo –porque siem-
pre hay un pueblo, jodido por favor- que lo 
aclama y le besa los pies. La enfermedad 
del Hitler y el Stalin es la misma que la del 
Carlos. Nada ha cambiado y eso yo lo en-
tiendo, compatriotas, pero no lo justifico.

El periodismo enseñó a Poniatowska a escu-
char. Pero a otros nos enseñó a mentir. Car-
los, yo volvería a votar por ti nada más para 
ver cómo te la mentaban hasta en los men-
sajes grabados que pasara Televisa. Pero 
Carlos no tiene la culpa. Sería injusto darle 
aquella importancia. Lo importante, como 
él mismo dice, es que comprendamos que 
“México necesita de nuestra unión, no soy 
yo el enemigo a vencer, sí lo es la pobreza, 
el desempleo y la desigualdad”. El desigual 
discurso, empobrecido todavía más por el 
empleado pagado que le hace los recados 
al licenciado, se convierte entonces en una 
apología de Polo Polo o del bienamado Jo 
Jo Jorge Falcón. Es lo que parece.

Nadie sabe si la página aquella es una bro-
ma pero para el caso es lo mismo. Terapia, 
pretextos, excusas. El payaso más tenebroso 
es de origen mexicano y quiere dominar el 
mundo. La escala Illuminati y el Consejo rep-
tiliano le quedan cortos y por ello ha inven-
tado otros, que comienzan en el sucio piso 
del Metro Xola, con un hombre vendiendo 
ratas, algunas a 10 pesos pero otras a 15 
y con teatros al aire libre para El Tenorio 
Cómico o La Danza de los Cisnes en ho-
nor de Martha Hilda González, con la hija 
de Enrique Peña, Sofía Castro, como ac-
triz principal.



Enrique Juncosa/ periodicodepoesia.unam.mx

* Como Clemente, Ginsberg también 
se interesó mucho por la India, país 
en el que ambos pasaron o pasan 
largas temporadas, y por cuestiones 
esotéricas. Ginsberg fue budista y 
se ha relacionado a Clemente, algu-
nas veces, con la Teosofía.

En una entrevista con el crítico Donald Kuspit, y 
hablando sobre Joyce y Pound, y la línea van-
guardista que iniciaron, el artista italiano Fran-
cesco Clemente (Nápoles, 1952) dijo, al hablar 
del uso que hacía de las imágenes en su pintu-
ra, que “es en la tradición literaria en la que uno 

se encuentra más a menudo (…) con la confrontación de 
imágenes que en apariencia no tienen relación previa pero 
que son capaces de provocar juntas la luz de un significa-
do indeterminado. Lo que hacen estos escritores, y que 
me interesa mucho, es crear campos de significado a partir 
de elecciones arbitrarias. En su escritura, las distinciones 
entre lo privado y lo público, lo importante y lo que no lo 
es, lo trivial y lo que nos desborda, el proyecto total o el 
detalle más específico, todas se desmoronan. Crean un 
mundo secular de significados, que nos hace feliz y que 
es la tarea del arte”.

Clemente, a quien se relacionó en su día con los artistas 
de la llamada Transvanguardia, es el que mejor ha sabido 
evolucionar de todo ese grupo. Su pintura visionaria se de-
sarrolla a partir de imágenes enfrentadas en situaciones 
que pueden parecer absurdas, delimitando un espacio en 
donde nos encontramos con jaulas, pájaros, naipes, árbo-
les, ruedas, vasijas, llaves, montañas, corazones, astros, 
herramientas o animales, entre otras muchas imágenes, 
en configuraciones que sugieren jeroglíficos o significados 
secretos, jugando con asociaciones históricas, personales 

o culturales y evadiendo pronunciamientos dogmáticos. 
También ha pintado numerosos retratos, y todavía más au-
torretratos. Estos últimos con muchas referencias sexua-
les, y adoptando numerosos disfraces, tal vez sugiriendo 
la discontinuidad de nuestras conciencias. Sus pinturas 
no son ni didácticas ni formalistas, y, como también en los 
haikus, su fuerza expresiva surge de esa chispa entre co-
sas que hasta entonces nos parecían inconexas. No es de 
extrañar que haya colaborado a menudo con poetas como 
Robert Creeley, John Wieners, Derek Walcott, VicentKatz 
o Allen Ginsberg. Con ese último, figura central de la ge-
neración Beat, trabajó en varios libros. Para realizarlos, el 
poeta copió a mano sus poemas en páginas con acuarelas 
del artista, que luego se editaron en ediciones limitadas. 
Estos fueron White Shroud (1983), Images from Mind and 
Space (1983) y Black Shroud (1984), libros que nos re-
cuerdan al trabajo de William Blake, un poeta cuya lectura 
provocó a Ginsberg una alucinación auditiva, anécdota 
que ha sido luego muy debatida. Clemente pintó además 
algunos retratos de Ginsberg, como una pintura de 1985 
en el que el poeta aparece como un visionario sobre un 
fondo rosa.

La poesía de Allen Ginsberg (1926-1997), a partir de su 
obra más célebre, Howl (1955), se caracteriza por un es-
tilo espontáneo y coloquial, saturado de poderosas imá-
genes visuales, que rechaza el formalismo de los metros 
tradicionales. La anáfora, o repetición, es frecuente en sus 

poemas más largos, que tienen algo de letanías siempre 
cambiantes. Escribiendo sobre la obra del último Cézanne, 
el de las célebres vistas del monte Sainte Victoire, Gins-
berg acuñó un término, Eyeball Kick, que podemos tradu-
cir como “patada en el ojo”, para referirse al contraste de 
pinceladas de colores con las que esas pinturas se cons-
truyen. Sin duda podemos transmitir esta idea a la pintura 
de Clemente, aunque no para hablar de su pincelada, sino 
que para referirnos a la yuxtaposición contrastada de imá-
genes paradójicas de la que venimos hablando. Como Cle-
mente, Ginsberg también se interesó mucho por la India, 
país en el que ambos pasaron o pasan largas temporadas, 
y por cuestiones esotéricas. Ginsberg fue budista y se ha 
relacionado a Clemente, algunas veces, con la Teosofía. 
La poesía de Gisnberg está repleta también de referencias 
sexuales, hasta el punto que en su día tuvo que responder 
a acusaciones de obscenidad. Ambos nos ofrecen algo así 
como vistas fragmentadas de la realidad, con elementos 
de culturas diferentes, al explorar múltiples aspectos de 
la experiencia humana, desde la noción de identidad a la 
búsqueda de verdades permanentes. Muchos de los poe-
mas de Ginsberg tienen una gran componente de rabia, y 
podemos recordar aquí su activismo político en cuestiones 
como los derechos de los homosexuales, BanglaDesh o la 
defensa de la legalización de las drogas. En el caso de la 
obra de Clemente, sin embargo, no en vano es una artista 
del periodo posmoderno, se desprenden ideas de espe-
ranza y de confort.

Allen 
Ginsberg y 
Francesco 
Clemente

El mercado de Judas
A la salida del Metro Hidalgo, entre 

el cruce del Paseo de la Reforma 
y la Avenida Hidalgo, se encuen-
tra uno de los centros de peregri-

naje religioso más importantes de la ciu-
dad de México, la iglesia de San Hipólito, 
una de las más antigua del país, construi-
da sobre una ermita erigida en 1521 en 
recuerdo a Hernán Cortés en la llamada 
Noche Triste, conocida por los habitan-
tes de la ciudad como el templo de San 
Judas Tadeo, al cual acude una enorme 
cantidad de fieles a visitar al santo todos 
los 28 de cada mes. Afuera hay un enor-
me mercado donde se venden camise-
tas, estampitas, medallitas, imágenes del 
apóstol junto a toda clase de comidas.

La fiesta principal se celebra el 28 de oc-
tubre, sin interrupción desde las 5 de la 
mañana, hasta las 10 de la noche con 
16 misas dedicadas al santo patrono. 
Desde temprano empiezan a reunirse los 
seguidores de San Judas en los vagones, 
pasillos y escaleras del Metro, cargando 
las estatuas de diversos tamaños de San 

Juditas, como le llaman cariñosamente, 
envuelto en collares de diversos mate-
riales junto a ramos de flores, cuadros y 
veladoras. Van a la iglesia a agradecer 
que les haya dado trabajo o cumplido un 
milagro. Para pagar por el favor recibido, 
algunos visten a semejanza del patrón 
de las causas difíciles, con túnicas blan-
cas y huaraches, con un trozo de tela 
verde que cruzan por los hombros. Otros 
regalan santos en miniatura de diversos 
materiales, estampitas, pulseras, collares, 
escapularios, dulces, reparten tamales y 
hasta comidas.

Al desfile se incorporan centenares de 
jóvenes, amas de casa, señoras de la 
tercera edad, prostitutas y hasta cha-
vos banda que llevan en una mano su 
estatua y en la otra la mona de activo. 
También llaman la atención grupos de 
jóvenes reguetoneros que esperan alre-
dedor del templo y en el atrio de la igle-
sia el acceso a la misa para elevar sus 
imágenes hacia el altar, para que sean 
bendecidas.



* Por "una brillante trayectoria 

literaria en diversos géneros, 

de manera particular en la 

narrativa, y en su dedicación 

ejemplar al periodismo des-

de la crónica y el ensayo", así 

como por su firme compro-

miso con la historia contem-

poránea, la escritora Elena 

Poniatowska se hizo acreedo-

ra al Premio Cervantes 2013. 

Con ello, se convirtió en la 

cuarta mujer en recibir el ga-

lardón otorgado por el Minis-

terio de Educación, Cultura y 

Deporte de España.

Christian Gómez/ UNAM/ 
unam.mx

Considerado el premio más impor-
tante de las letras hispanas, está 
dotado con 125 mil euros (más de 
2 millones de pesos) y será entre-
gado el 23 de abril de 2014 por los 
reyes de España, en el contexto 

del aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes.

La escritora, quien anunció que destinará la 
suma para iniciar una fundación con fines so-
ciales, ha celebrado la distinción que en otras 
ediciones fuera para sus amigos Carlos Fuentes, 
Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. Asimismo, 
ha dedicado el premio a los periodistas, pues 
desde 1953 ha ejercido dicha profesión a la que 
considera su escuela.

El Jurado del Premio Cervantes de este año 
estuvo integrado por los ganadores de las dos 
últimas ediciones, José Manuel Caballero Bo-
nald y Nicanor Parra, así como el director de 
la Real Academia de la Lengua Española, José 
Manuel Blecua, el de la Academia de Paraguay, 
Renée Ferrer; María Pilar Celma Valero, de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas; el mexicano Diego Valadés Ríos, de 
la Unión de Universidades de América Latina; y 
María Dolores López Enamorado, propuesta por 
el Instituto Cervantes.

Siempre cerca

En este contexto, la UNAM celebra la distinción 
de una autora siempre cercana, a la que distin-
guió en 2001 con el doctorado Honoris Causa y 
a quien homenajeó el 14 de mayo de 2012 en 
ocasión de sus 80 años.

Durante dicho homenaje, realizado en la Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universi-
tario, Poniatowska ofreció un discurso que dedicó 
a la participación juvenil en la toma de conciencia 
crítica. Asimismo, celebró la permanente apertura 

al diálogo y la discusión de esta casa de estudios, 
a la que, contó, siempre quiso ingresar.

Acompañada por el rector, el doctor José Na-
rro Robles, y los ex rectores Juan Ramón de 
la Fuente y Guillermo Soberón, compartió con 
escritores, académicos y activistas, además de 
familiares, amigos y estudiantes, sus grandes 
lectores. En ese espacio, el caricaturista Rafael 
Barajas El Fisgón destacó su persistente volun-
tad para dar voz a los que no la tienen, mientras 
la antropóloga Marta Lamas subrayó su acom-
pañamiento en las luchas por los derechos de 
las mujeres.

Volver a sus letras

 La permanente presencia de la escritora en 
la UNAM se refleja en la diversidad de títulos 
de su autoría o que a propósito de su obra 
se han editado.

Tal es el caso del CD con obra reunida de la au-
tora, el cual forma parte de la colección Voz Viva 
de México de la Dirección de Literatura. El mate-
rial incluye el relato "Las pachecas", además de 
un fragmento de Hasta no verte Jesús mío y otro 
de La flor de lis, narrados en voz de la propia 
Poniatowska.

Este mismo año se publicó La palabra contra el 
silencio, Elena Poniatowska ante la crítica, mate-
rial donde se reúnen lecturas inéditas, interroga-
ciones estético-políticas y de género, líneas de 
vida y desafíos del oficio de escribir de la autora. 
Con diversas metodologías, se aproximan a su 
obra 38 escritores entre los que se cuentan Car-
los Monsiváis, Margo Glantz, Sara Poot Herrera, 
José Joaquín Blanco, Sergio Pitol, Juan Rulfo, 
Sara Sefchovich, Rosario Ferré, Octavio Paz, 
Cynthia Steele y José Emilio Pacheco.

Elena Poniatowska también está presente en la 
colección Material de Lectura, con una selección 

y prólogo de Margarita García Flores publicada 
en 2007. Se trata de materiales disponibles en 
línea gratuitamente en www.literatura.unam.mx.

Por otra parte, una inquietante revisión sobre 
sus procesos creativos puede leerse en Catorce 
escritoras mexicanas frente a sus lectores, libro 
coordinado por Blanca Estela Treviño donde se 
reúne una serie de charlas entre estudiantes y 
tres generaciones de escritoras. En el revelador 
ejercicio, las autoras participan en un espacio de 
discusión sobre sus letras.

Los cuentos El recado y El corazón de la alca-
chofa pueden escucharse de viva voz en el portal 
Descarga Cultura.UNAM (www.descargacultura.
unam.mx). Tales historias, cuenta en la presen-
tación la autora, las escribió "creo que cuando 
estaba enamorada, hace muchos años, aunque 
todavía sigo enamorada. Creo que es la mejor 
manera de vivir".

 Compromiso social

 Tras una larga carrera como periodista, Ponia-
towska (París, 1932) ha reunido sus célebres 
entrevistas en títulos como Palabras cruzadas 
(1961) y Todo México (1990). Por otra parte, 
títulos como Lilus Kikus y Todo empezó el do-
mingo marcaron su inicio en la ficción, pero han 
sido sus libros testimoniales los que le han valido 
reconocimiento internacional. Tal es el caso de 
Hasta no verte, Jesús mío (1969), novela basada 
en una larga entrevista a la lavandera Josefina 
Bórquez, y especialmente con La noche de Tla-
telolco (1971), acerca de la matanza ocurrida 
el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco.

Por su labor y compromiso social, ha recibido las 
distinciones Honoris Causa de diversas universi-
dades, como la New School of Social Research 
de Nueva York (1994), la Florida Atlantic Univer-
sity (1995), el Manhattanville College de Nueva 

York (2001), la Autónoma de Puebla (2002), de 
Puerto Rico (2010) y de París VIII Vincennes-
Saint-Denis (2011).

En el referido homenaje realizado a la escritora en 
2008, el rector José Narro destacó de su trabajo 
la motivación última: "su mensaje es claro: no de-
bemos permitir ni condescender al autoritarismo".

Señaló entonces la escritora: "Tal parece que 
México es un país al que todo le duele: enfermo 
de corrupción, infectado de violencia, pero si uno 
se acerca a su corazón, escucha un latido tan 
enérgico que lo pone a temblar: el de su juven-
tud. (...)Los jóvenes son mi fuerza, sin ellos no 
tendría sentido teclear un día sí y otro también"

El mercado de Judas Ensayo fotográfico de 
Fernando Óscar Martín/ 
Texto de Antonio Rojas



Prevenga hoy la angustia del 
mañana

Por medio de empresas afi-
liadas, otorgamos un benefi-
cio económico que represen-
ta hasta el 50% del costo de 
un Plan Previsor Funeral.

Además nuestros afiliados 
reciben muchos beneficios 
adicionales, como son:

Jaime Garduño Millan
Paseo Tollocan No. 101
Col. Santa María de las Rosas
Toluca, México
Tel. 
044 7225514488
(722) 277 8535

Programa de Apoyo de 
Beneficio Social

Crédito inmediato sin 
distinciones.

Facilidades de pago.

Sin cargo de intereses.

Tranquilidad familiar.

Seguro por gastos 

insolutos.

Servicio transferible a 

familiares o amigos.

Cobertura en cualquier 

empresa afiliada del 

interior de la república.

Asesoría para trámites 

gubernamentales.

Nueva Zelanda juega 
como el Gas de Valle de la 

liga municipal en Toluca
* Por ahí del comienzo del juego un kármico 
Vicente Fox, de rostro dulce y bien afeitado, 
camisa blanca y pantalón oscuro con za-
patotes, recibía en su casa o algo parecido 
al Dalai Lama para entrevistarlo acerca de 
las preocupancias espirituales del ex presi-
dente, sobre todo, digno representante de 
la raza humana de Guanajuato.

Miguel Alvarado

Llega Oribe Peralta y anota tres 
goles contra Nueva Zelanda. Lue-
go se abraza con sus compañe-

ros y se dedica a cuidar un resultado 
deportivo que se transmitía a las 2 
de la mañana, en vivo y directo por 
Televisa y TV Azteca. Peralta se llama 
Oribe porque así se llamaba un anti-
guo futbolista, tal vez argentino, que 
militó en algún equipo del país. El del 
Santos ha sido considerado el mejor 
delantero mexicano del último año, 
aunque por más que se le piensa no 
se le puede explotar mediáticamen-
te –no tanto, pues- porque está feo 
–no tanto, tampoco-. Pero es una es-
pecie de tocado por dios, al menos 
uno pambolero que hincha, dirían 
los amigos de Messi, por el equipo 
tricolor. Oribe pertenece a la cla-
se obrera del futbolista. Construyó 
como pudo una carrera y aprendió 
casi solo los rudimentos del sentido 
común, del cerrar la boca, del me-
terlas en silencio y aceptar un trajín 
casi heroico por equipos más o me-
nos chafas. Luego llegaron sus goles 
en los momentos oportunos, como 
en Londres o

Como que da güeva. No es domin-
go y hace calor. Y Nueva Zelanda 
juega tan bien como el Gas del Va-
lle, multicampeón en Toluca de la 
Liga Municipal de la ciudad.

Por ahí del comienzo del juego un 
kármico Vicente Fox, de rostro dul-
ce y bien afeitado, camisa blanca y 
pantalón oscuro con zapatotes, re-
cibía en su casa o algo parecido al 
Dalai Lama para entrevistarlo acer-
ca de las preocupancias espirituales 
del ex presidente, sobre todo, digno 
representante de la raza humana de 
Guanajuato. El Dalai habló, como 
siempre, explicando sus puntos. Y 
Vicente, de mirada preclara, nuevo 
iluminado en el rigpa tibetano, asen-
tía como un padre condescendien-
te. Incluso, en silencioso movimiento 
de labios, completaba una que otra 
idea con washingtoniana etiqueta. 
El Dalai lo sabía, pero Vicente no. 

Algunos se hacen los que saben, 
pero simulan, son otras personas, son 
otras las caras que nos dan, le dijo 
de repente. Pero el ex mandatario 
daba en ese momento la vuelta al 
mundo en 80 marthas. Solo faltaba 
que la ezpoza zaliera detráz del zofá 
y zaludara quitadízima de la pena a 
zuz admiradorez. Pero no. Un último 
apretón de manos, porque el tiem-
po nos come, despidió al Dalai y lo 
mandó detrás de cámaras.  

Entonces Fox tiene un programa, 
que pasa por TV Azteca como a las 
11 de la noche y en donde aparece 
una variedad casi cósmica –cósmi-
ca, cósmica- de personajes, entre 
abyectos y ferrizantacrucianos, que 
le dan sabor al caldo. En los promos 
se cuelan las imágenes del savant 
Deepak Chopra pero también el 
rostro de Arnold el governeitor y al-
guno que otro con la pura verdad en 
cada una de sus arrugas. Fox, muy 
heggeliano –no, bueno- más bien 
muy loretdemolesco, les pregunta. 
El programa se llama La Era de las 
Definiciones” y tiene ya sus buenos 
dos meses. Desde allí ha legalizado 
la mariguana y viajado por las cuatro 
nobles verdades; ha dicho sobre Mé-
xico barbaridades tales como que la 
salvación se halla en el Centro Fox y 
que él, es él y seguirá siendo él.

Y luego cambiaron el canal. Estaba 
Martinoli, muy apuntado con su mi-
crófono y sus cocacolas, ya calen-
tando la garganta. Es de Toluca y 
su trayectoria le alcanza para tener 
biografía en la infame Wikipedia, 
aunque su mención requiera “infor-
mación acreditada”. Es comentaris-
ta de futbol y ha desarrollado un es-
tilo extravagante, gracias a su florido 
vocabulario y a sus acompañantes, 
Luis García y Jorge Campos, que lo 
ubican como el más destacado. Y si 
Martinoli es el más destacado, cómo 
estarán los otros. Porque cronista no 
es, ni periodista, ni siquiera presen-
tador. A duras penas puede con 
una sección deportiva paupérrima 

en algún noticiero de la tarde. Pero 
nada más le acercan el micrófono 
se transforma. Hábil como Borges, 
pero más bien de la estatura de la 
autora de Harry Potter, este tipo que 
vivió muchos años en el centro de 
Toluca, por la calle de Instituto Litera-
rio, se ha pitorreado de medio mun-
do. Ingenioso, a veces no alcanza a 
comprender el peso de la palabra. 
Recolector absoluto de frases y pa-
labras vergoñescas, podría escribir 
su propio diccionario, levantar su 
propio idioma. A las 12 de la noche, 
Martinoli y su equipo son apariciones 
alienígenas en el desierto de la ac-
tividad deportiva. Nadie como él, 
afortunadamente.

Pero Martinoli es coherente. Así es, 
así nació y así se morirá si no se mete 
en problemas él solito. Su persona-
je es superior al periodista Fox pero 
minúsculo al lado de Peralta. Estos 
tres son el México desconocido, po-
líticamente correcto, opciones más 
o menos al alcance de cualquiera, 
respuestas inconmovibles de la insur-
gencia en Michoacán o la violencia 
en cualquier otro estado. A Oribe, el 
pase mexicano al mundial de Brasil 
le abre una oportunidad de jugar en 
Europa, que es algo así como obte-
ner un contrato para construir el tren 
ligero Toluca-México con fondos del 
gobierno. Todavía falta que los pa-
trocinadores del Chicharito se dejen 
seducir y cambien al chico la Coca 
Zero por este representante absoluto 
de lo invisible. No triunfa nomás así, 
pero tampoco le cuesta trabajo, 
como al esclavo. No es un dechado 
de virtudes, ni técnicas ni humanas, 
pero podría vivir en cualquier colo-
nia. Oribe se desmarca de sí mismo 
y eres tú y es aquél y a veces has-
ta uno mismo. Luego vendrán otros 
rivales que lo mostrarán en su ver-
dadero nivel de competencia. Hay 
que acordarse del Gas del Valle.

Ay, Vizente.

Ay, Martinoli.


