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LUNA
P u b l i c a c i ó n 

d e  a r t e , 
c u l t u r a  y 
s o c i e d a dLA

* Se trata de una edificación en cuyos 
muros laterales se hallaron dos cráneos 
humanos, fijados con estuco, así como 
ocho fémures, y pudo estar consagrado 
a Mictlantecuhtli. Su construcción se es-
tima a mediados del siglo XIV, y su im-
portancia radica en que contribuirá a dar 
mayor difusión a la cultura popoloca.

* Balam Rodrigo engarza cinco 

apartados poéticos en su poe-

mario: Susana San Juan y otras 

gotas de mar, Amortajados 

relinchos de Miguel Páramo, 

Cinco ensueños de Dolores 

Preciado, Olvidados murmullos 

de amor de don Pedro Páramo 

y Algunas voces perdidas del 

padre Rentería y de Juan Pre-

ciado en el río de Comala. Sí, 

todo es un intertexto, un dialo-

gismo entre la voz poética y Pe-

dro Páramo. Recordemos que 

una expresión artística siempre 

motiva a otra.

En los llanos
de la palabra

Blanca Vázquez

El lenguaje mantiene una significación gramatical, esa que de 
manera objetiva nombra los elementos que nos rodean, pero 
existe otra significación, que podemos nombrar prodigiosa; y 
es aquella en la que la norma de lo denotativo pierde espacio 
y se abre para el mundo connotativo. Es ahí donde la poesía 
nace, donde todo lo nombrable y aún más lo innombrable en-
cuentran cabida, donde la caja emocional se sacude y logra 
hacer la empatía primero con el escritor y más tarde con el 
lector que toma entre sus manos el trabajo poético.

El poeta que etimológicamente significa hacedor, revela la be-
lleza que existe en la realidad que ustedes o yo compartimos. 
Sé que varios de nosotros hemos escuchado o leído a algún 
poeta, casi todos ellos en textos impresos o electrónicos, en 
textos didácticos y casi siempre fuera de nuestro entorno inme-
diato y entonces se convierten en seres inalcanzables, confu-
sos y por qué no, extraños. Por esa razón es importante que 
los creadores literarios busquen cabida en foros educativos o 
espacios sociales. Así llegó a mis manos el poemario de Balam 
Rodrigo, un hombre que se brinda a través de la palabra y el 
trabajo poético.

Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del silencio es un 
poemario evocador, trae consigo la presencia de un texto con 
otro texto: la intertextualidad; haciendo alusión al trabajo del 
escritor jalisciense Juan Rulfo. Julia Kristeva comentaba que el 



Dedicado a Mictlantecuhtli o señor del infra-
mundo, arqueólogos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) investi-
gan un adoratorio localizado a 20 metros al 
sur del Templo Mayor de la Zona Arqueoló-
gica de Tehuacán, Puebla, cuya construc-
ción se estima a mediados del siglo XIV de 
nuestra era.

Bautizado como Templo de las Calaveras, 
porque en sus muros laterales (oeste y nor-
te) tiene nichos en los que se encontraron 
dos cráneos humanos, fijados con estuco, 
así como cuatro fémures cada uno. Los es-
pecialistas del INAH consideran que pudo 
estar dedicado al dios de los muertos, Mict-
lantecuhtli.

El arqueólogo Ramón López Valenzuela, 
responsable de la excavación en Tehua-
cán, aseguró que el hallazgo contribuirá a 
dar mayor difusión a la cultura popoloca, la 
cual fue referida por primera vez en 1905 
por el arqueólogo Nicolás León, ahora “ya 
se tienen suficientes datos, se ha estudiado 

bastante”.

Aunque sólo se ha 
explorado el 10 por 
cierto de la Zona 
Arqueológica de 
Tehuacán, con una 
superficie de 116 
hectáreas, dijo que 
sería muy positivo 
presentar lo que se 
sabe de esta cultu-
ra, pues ya se ha 
explorado el con-
junto ceremonial, 
donde se encuentra 
el Templo Mayor y 

ahora el Templo de las Calaveras, y tam-
bién el área de elite (palacios) donde habi-
taban los dignatarios popolocas.

La importancia de este hallazgo radica en 
que este adoratorio es único en su tipo, “no 
se ha encontrado otro igual dedicado a la 
deidad de la muerte”. “Decidimos llamarlo 
Templo de las Calaveras, porque en dos de 
sus muros (norte y oeste) tiene sendos ni-
chos con cráneos humanos, cada uno con 
cuatro fémures”.

 

Señor del inframundo
 

López Valenzuela recordó que este des-
cubrimiento se registró en la temporada 
de campo 2012, cuando los arqueólogos 
encontraron evidencia de un muro que se 
hundía un metro por debajo del nivel de 
la plaza del conjunto ceremonial. “Decidi-
mos excavar por el frente, porque lo que 
encontramos primero era el muro trasero 
y hallamos un pequeño adoratorio, en rea-
lidad dos basamentos adosados, uno con 
seis escalones (este) y otro más pequeño 
(oeste) con tres escalones, éste último es 
el que contiene los cráneos”.

La hipótesis de que el templo estuvo de-
dicado al señor del inframundo se debe 
a que uno de los cráneos tiene restos de 
pintura roja en la boca, lo que indica que 
podría tratarse de una personificación de 
Mictlantecuhtli. La Lámina 56 del Códice 
Borgia lo representa con su lengua roja, de 
ahí hago la similitud para decir que el tem-
plo estaba dedicado a esta deidad”.

Además en la parte superior del templo, 
abundó, se recuperaron dos cabezas de 
cerámica (30 centímetros) y una de piedra 
(25 centímetros), con la efigie del dios de 

los muertos, así como más de 300 frag-
mentos de restos óseos, lo que indica 
que en ese lugar se realizaron sacrificios 
humanos.

“Estaban en mal estado de conservación, 
y se les remineralizó para evitar que se 
siguieran erosionando, por esa razón a 
estos cráneos no se les pueden hacer 
pruebas de ADN, pero sí hacerles estudios 
antropofísicos; por lo pronto buscamos 
conservarlos lo mejor posible porque son 
únicos”, explicó.

Ramón López Valenzuela destacó que el 
templo fue encontrado en un nivel anterior 
a la última etapa constructiva de Tehua-
cán, que estaba en proceso de edificación 
a mediados del siglo XIV, época en que fue 
renivelada la plaza del conjunto ceremonial 
y todo se vio interrumpido por la conquista 
de los mexicas en 1456.

“Al someter a los popolocas, los mexicas 
los obligan a abandonar su ciudad y a ocu-
par las tierras bajas. Por eso la tercera eta-
pa constructiva del Templo Mayor quedó 
inconclusa”, abundó el arqueólogo.

Desde hace 20 años la arqueóloga Noemí 
Castillo Tejero, de la Dirección de Estudios 
Arqueológicos (DEA) del INAH, ha liderado 
el Proyecto Arqueológico Sur del estado de 
Puebla, área central popoloca, Tehuacán.

 

Templo Mayor
 

El investigador del INAH también informó 
que en 2011 fue encontrada una escultura 
monumental de la diosa Citlalicue (deidad 
creadora, “la de la falda de estrellas”), de 

1.4 metros de altura y tres toneladas aproxi-
madamente, al pie del Templo Mayor, en el 
conjunto central del sitio prehispánico.

La escultura de piedra de la diosa, relacio-
nada con la generación de la vida, estaba 
recargada al pie del Templo Mayor. Fue 
sepultada a manera de ofrenda, porque 
la edificación había sido recubierta con 
relleno, para después construirle un tercer 
cuerpo. Estos trabajos se interrumpieron 
por la invasión mexica, a mediados del si-
glo XIV, destacó López Valenzuela, quien 
lleva cinco temporadas trabajando en di-
cho sitio de Tehuacán.

Las dos etapas constructivas del Templo 
Mayor no sufrieron grandes cambios, los 
mexicas lo encontraron cubierto. En cam-
bio, en otras estructuras del conjunto ce-
remonial de la zona arqueológica “hemos 
identificado cuatro etapas constructivas. 
Lo que nos está hablando de que el edi-
ficio era un lugar sagrado para los popo-
locas y prefirieron no tocarlo, a diferencia 
de otras estructuras dedicadas a deidades 
menores”.

Finalmente, dijo que en el área de elite 
(palacios) los arqueólogos del INAH han 
recuperado xantiles (figuras de barro en 
posición sedente y con los brazos cru-
zados), con representaciones de dioses 
como Xipe Tótec, Xochiquétzal, Xochipilli y 
Quetzalcóatl, que se pueden identificar por 
sus atributos y los colores con que fueron 
decoradas.

La Zona Arqueológica Tehuacán, que ac-
tualmente no está abierta al público, fue la 
cabecera del señorío del Tehuacán, asien-
to de la cultura popoloca. Se localiza en las 
inmediaciones del poblado de San Diego 
Chalma, en la meseta conocida como La 
Mesa, al pie del Cerro Colorado.

texto no era una noción cerrada, por el contrario, 
establece que el texto siempre está en relación 
con otros textos, un tejido donde se  entremez-
clan  diferentes niveles o formas.

Balam Rodrigo engarza cinco apartados poéti-
cos en su poemario: Susana San Juan y otras 
gotas de mar, Amortajados relinchos de Miguel 
Páramo, Cinco ensueños de Dolores Preciado, 
Olvidados murmullos de amor de don Pedro Pá-
ramo y Algunas voces perdidas del padre Ren-
tería y de Juan Preciado en el río de Comala. Sí, 
todo es un intertexto, un dialogismo entre la voz 
poética y Pedro Páramo. Recordemos que una 
expresión artística siempre motiva a otra.

Susana: Escribo entre insomnes un puñado de 
símbolos azules: Tu menstruación y la del mar 
caben en el oleaje de mi pluma y los ángeles de 
arena y las botas de cielo que calzo parecen sin-
gladuras en la página: Son cartas de nombrar.

Las cosas poseen una palabra interior, un áni-
mo latente del que el poeta chiapaneco nos va 
convidando, llenándonos de un erotismo verbal. 
Octavio Paz explicaba que la relación entre 
erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin 
afectación, que el primero es una poética cor-
poral y que la segunda, es una erótica verbal. 
(…) La imagen poética es abrazo de realidades 
opuestas y la rima es cópula de sonidos; la 
poesía erotiza al lenguaje y al mundo porque 
ella misma, en su modo de operación, es ya 
erotismo. Y del mismo modo: el erotismo es una 

metáfora de la sexualidad animal.

Pedro Páramo es la historia de un amor trágico, 
un amor polisémico acompañado de ánimas 
que encontraron en Balam Rodrigo el canal 
para expresar lo que quedó entre sus voces.

Hasta la tierra desvirgaste Miguel Páramo: Tu 
cuerpo que goteaba almizcles de lujuria entró a 
la fuerza en las prietas ingles de la tierra. Nada 
sino ceniza y grisura creció en el suelo de tu 
sepulcro y el ángel de serpentina que dormía 
sobre tu lápida se volvió eunuco: Una parvada 
de zopilotes le arrancó las alas y la lengua.

Murmullos que llegan a nosotros en el momento 
en que nos movemos por la vida con esperan-
zas, sin miedos, capaces de disfrutar por fin de 
todos los pequeños goces, que son los más 
perdurables, sí, aún cuando estos desaten los 
demonios internos y nos abrasen en la hoguera 
de la pasión. La pasión de la palabra que ofrece 
imágenes, ya que la caja léxica es infinita, por-
que ella no sólo se ofrece en la certeza de todas 
sus posibles combinaciones sino que nos arroja 
a las variantes léxico regionales y más, a ese 
rigor íntimo con el cual vivimos y convivimos. 

Nunca te fíes del vano arte del orgullo que tiene 
siempre respuestas inútiles: vacío, odio, nece-
dad: Eso es tu padre: “un rencor vivo”. Me gus-
taría dejarte como herencia los pedazos de vida 
y las imágenes que están rompiéndome los la-
bios y los ojos. Pero en esta hora no tengo más 

qué darte, sólo estas letras, sólo este puñado de 
brasas que se apaga en medio de la tormenta 
en la que repto, y a la que vienes.

La función sintomática permea el poemario, 
busca que la voz poética sea un emisor que 
denote su estado sensitivo o las voluntades no 
cumplidas en dos universos diferenciados: el de 
Comala, pueblo fantasmagórico, y el terrenal 
que crea Balam Rodrigo y que evoca su propia 
tierra, Villa de Comatitlán, en Chiapas. Estos 
dos cosmos crean la esfera del impacto poético.

 Bebo luz en muertos ojos suyos: Mi corazón 
apátrida ondea tristezas con una voz que anun-
cia la mantelería perdida de inalcanzables as-
tros en el cielo: Cualquier otra luna será extran-
jera en mis ojos si no es, únicamente, la suya.

La poesía es un efecto de palabras, donde lo 
escrito es tan importante como el sonido. Al leer 
Cuatro murmullos y un relincho en los llanos del 
silencio son observables los fenómenos fóni-
cos que producen el ritmo. Una sonoridad que 
mueve y conmueve: tristeza, nostalgia, pasión, 
melancolía, dolor.

Espeja de sí en el asomo de sus páginas morta-
les, la escritura de sus labios será de una preci-
sa orfebrería, niebla escrita en un fugaz idioma 
de hulla y antracita: Susana o la nación de la 
palabra en el vitral del alba desollada.

Leer es un acto soberano, libre e independiente, 

por ello es tan olvidado y socorrido por algunos. 
Si bien es cierto que el poemario mantiene una 
fortaleza por sí solo, sí debemos apuntar que 
el intertexto cobra importancia para saborear 
los versos que se nos van presentando. Y es 
que a través de ellos cobran vida esas ánimas 
olvidadas como Miguel Páramo, Juan Preciado, 
Susana San Juan, Dolores Preciado y hasta el 
mismo Pedro Páramo.

Un rulfiano caminar entre los versos de Balam 
Rodrigo que nos enfrentan a la prosa cargada 
de poesía en Pedro Páramo y la poesía prosada 
de Balam Rodrigo. Leerlo me llevó a evocar a 
Máximo Cerdio con su poemario Susana San 
Juan o a los trabajos ensayísticos de Las otras 
miradas de Víctor Jiménez y Julio Moguel.

Mantenerse cerca de la poesía es sostener 
que la palabra es el elemento que nos hace 
tierra fértil para que crezcan la sensibilidad y 
la conciencia de lo que es la vida, un llano de 
palabras. Por ello leí febrilmente este poemario, 
porque mis manos recogieron los murmullos 
en la punta del corazón y mis ojos los relinchos 
luminosos de las voces que gemiquean y rebus-
can salir al espacio en el que ustedes, lectores 
y yo convivimos.

 

En los llanos de la palabra.
Balam Rodrigo.
Premios Nacionales México, 2012.
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* Utopya es un trabajo multidisci-
plinario en el cual se involucran la 
danza, el teatro, el performance y 
el video, los cuales se desarrollan 
en distintos espacios del recinto con 
la participación de 38 performers. 
El montaje involucra también la 
participación del director del pro-
yecto, así como la música en vivo 
de Tres Tristes Tangos.

performance
Jesús Miguel Rodríguez/ 
UNAM/ 
www.cultura.unam.mx

¿Qué resulta de la unión de creatividad, distintas 
expresiones artísticas y pensar en el deseo de algo 
mejor? Algo como el proyecto Utopya, del director 
David Psalmon, una obra fuera de lo convencional 
que se desarrolla en los jardines, foros, galerías y di-
ferentes lugares que conforman el espacio de Casa 
del Lago Juan José Arreola.

Utopya es un trabajo multidisciplinario en el cual se 
involucran la danza, el teatro, el performance y el vi-
deo, los cuales se desarrollan en distintos espacios 
del recinto con la participación de 38 performers. El 
montaje involucra también la participación del direc-
tor del proyecto, así como la música en vivo de Tres 
Tristes Tangos.

"Es difícil calificarla y hacerla embonar en nomen-
claturas establecidas porque es una aventura bas-
tante sui generis", explicó el director David Psalmon, 
quien ha dirigido desde el año 2000 obras como La 
inauguración, Emigrados y La excepción y la regla.

Los asistentes recorren cada uno de los rincones 
de Casa de Lago a lo largo de cinco episodios que 
conforman la obra: Preámbulo, De la distopía y la 
utopía, los actos colectivos de La tierra, Utopya y La 
fiesta. Sin embargo, la parte más ambiciosa del pro-
yecto es la segunda, la cual remite al aspecto lúdico 
de la novela de Julio Cortázar, Rayuela.

Los actos reflejan las distintas disciplinas artísticas, 
donde las personas podrán elegir cuáles ver y pla-
near su ruta. De las 49 posibles combinaciones, se 
puede ver un máximo de seis actos que se repiten 
cada seis minutos con distinto performer o algún ele-
mento que cambia.

Al inicio de la obra, se entrega a los asistentes un 
programa de mano con un mapa que será su guía. 
En los actos se pueden ver instalaciones de video; 
un sujeto que traga comida chatarra mientras ve 
un televisor; un grupo de personas que caminan 
chocando entre ellos sin dirigirse la mirada; o dos 
personajes que luchan por un objeto que desean. La 
conclusión de cada uno lleva un poderoso mensaje 
de la realidad y cómo poder alcanzar una utopía.

 

Espectadores activos
 

La dinámica de la obra obliga a los asistentes a invo-
lucrarse en el proyecto, a participar y ser parte de lo 
que observan, ya sea por medio del baile, la música, 
el goce y la reflexión.

El punto de partida para que David Psalmon co-
menzara el proyecto fue su intención por montar 
la ópera de Bertolt Brecht y Kurt Weill Grandeza y 
decadencia de la ciudad de Mahagonny, una obra 
profundamente distópica, donde se muestra el siste-
ma despiadado en el cual se vive. Posteriormente, 
cambió de parecer y decidió explorar la idea contra-
ria: la utopía.

La idea de utopía ha sido planteada a lo largo de la 
historia por diferentes pensadores; Psalmon decidió 
retomar tal desarrollo para construir el proyecto. De 
esta manera, se pueden apreciar las ideas de Pla-
tón, Tomás Moro, Rousseau, Alfonso Reyes, Mahat-
ma Gandhi, Eduardo Galeano y Hakim Bey.

"La utopía es como el horizonte. Caminas dos pa-
sos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar", cita Psalmon 
a Eduardo Galeano para resumir su idea de utopía.

Una vez terminada la temporada en Casa del Lago, 
será llevada y adaptada posteriormente a otros es-
pacios como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Mu-
seo de la Ciudad de Querétaro, ya que cada uno 
tiene sus propias características. "El Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco nos resulta muy importante 
porque hablar de utopía en el Memorial del 68 me 
parece de una fuerza simbólica muy importante", 
comentó.

Utopya se presentará los viernes a las 20:00 horas, 
sábados y domingos a las 19:00 horas, a partir del 
15 de noviembre y hasta el 8 de diciembre en Casa 
del Lago Juan José Arreola. Mayor información: 
www.casadellago.unam.mx
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El Ché Guevara 
según Radio Red

* Un anciano toma el sol en el centro de To-
luca. Parado junto a una vitrina, mece su 
bastón y se toca la gorra. El sol le hace daño 
y parece a punto de caer. Pero se sostiene 
y así puede platicar que él conoció a Fidel, 
conoció al Ché. Y eso qué. Ni se bañaban. 
Así es, no se bañaban pero vinieron a Toluca 
buscando un patrocinio, ayuda económica. 
Y la encontraron bien pronto.

Mi
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el 
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ra

do

El Ché Guevara no se cambiaba 
de ropa. Era un hombre de cos-
tumbres sucias. Y es que le gus-
taba trabajar en cosas que no le 
correspondían. Por ejemplo, los 

fines de semana dedicaba 12 horas del día 
a cortar caña de azúcar o daba consultas 
médicas. Bueno, pero estudió medicina 
sólo porque estaba enfermo de asma y es-
cogió pelear en Cuba porque la oportuni-
dad se le atravesó en el camino, no porque 
supiera algo de aquel país. Yo entiendo 
que el Ché Guevara tenía sus propias gue-
rras, internas y terribles y que le gustaba 
sufrir porque, a ver, ¿qué necesidad tenía 
de hacer la guerra o de ir y provocarla en 
el Congo o Bolivia o donde quiera que 
estuviera? O sea, o sea, o sea, había un 
trastorno que le impelía a castigarse. Y lue-
go se fue peleando con todos, como quien 
dice, se fue cerrando las puertas. Come-
tió asesinatos sanguinarios y crueles este 
ejemplo para las juventudes de todos los 
tiempos. Porque, a ver, ¿quién le da todo a 
nadie sin recibir nada a cambio? ¿A poco 
no le dieron nada al Ché? Y luego tenía re-
laciones sexuales con las sirvientas, sólo 
con ellas, como para poder justificar su 
ideología, que la tenía, que era marxista 
pero no, no era congruente. Ya ven que 
al final –el final que ustedes quieran- le 
preguntan que por qué no había escapado, 
allá en la sierra boliviana, del ejército de 
aquel país y había respondido que porque 
“no tenía a dónde ir”.

La versión radiofónica del Ché Guevara, 
desde el programa Biblioteca Pública de 
Radio Red, conducido por Sergio Berlioz, 
Verónica Medina y Mario Méndez, presentó 
el domingo 24 de noviembre un retrato así 
del revolucionario. Medina expuso aquel 
punto de vista que desengañaba a gueva-
ristas de rancio abolengo, endomingados 
y con el cafecito en la mano, sentados 

oyendo el programa. Y es que sí. ¿Cómo 
se hace una revolución – y se gana- si uno 
no se cambia de ropa? ¿Y por qué no se la 
cambia, aunque sea ministro o consejero 
del nuevo gobierno? ¿Dónde las buenas 
costumbres? Corren rumores sórdidos de 
que Guevara de la Serna, miembro de una 
adinerada familia argentina, pero que tor-
ció el camino, llegaba a sus oficinas con las 
botas de trabajo, lleno de lodo y así recibía 
a quienes lo buscaban para resolver algún 
tema de nacional importancia.

Por otro lado, quien anda metido en la 
guerra pues seguramente tendrá que ma-
tar, incluso de la manera más cruel, a sa-
biendas de que cualquier muerte violenta 
resulta ya de por sí insoportable. Eso lo 
sabe bien el gobierno de Felipe Calderón, 
con sus 80 mil calacas y ninguna guerra 
oficial o la administración de Peña Nieto, 
con sus 17 mil fallecidos y, también, nin-
guna guerra oficial. Tampoco es normal 
que haya estudiado medicina, lo acepta-
mos. Porque ni siquiera se curó el asma. 
¿O no era asma lo que debía curarse? Tal 
vez eran sus ansias de notoriedad, su don 
de mando o su manía por retratarse y que 
pareciera que no le gustara. En Radio Red 
nadie lo sabe, nadie lo supo, pero lo cierto 
es que se entiende eso de libertad o libera-
ción, pero en el sentido de Deepak Chopra 
o del cantante Francisco Javier, porque no 
hay uno que explica las puertas cerradas, 
la impunidad, el beneficio común, el PIB, 
las jornadas comunitarias. Esclavos los 
hay en todos lados. No puede ser diferente 
Cuba o México en la organización actual 
propuesta. ¿Cómo es que nada cuadra, 
que las decisiones de los gobiernos pare-
cen encaminarse justamente al lado más 
inapropiado del problema a resolver?

Un anciano toma el sol en el centro de To-
luca. Parado junto a una vitrina, mece su 

bastón y se toca la gorra. El sol le hace 
daño y parece a punto de caer. Pero se 
sostiene y así puede platicar que él cono-
ció a Fidel, conoció al Ché. Y eso qué. Ni 
se bañaban. Así es, no se bañaban pero 
vinieron a Toluca buscando un patrocinio, 
ayuda económica. Y la encontraron bien 
pronto. Fue el profesor Carlos Hank quien 
les proporcionó una casa donde vivir, una 
casa que está por allá atrás, por donde 
está la Rectoría, en la calle de Instituto Li-
terario. Bueno, también les enseñó el vol-
cán, para que fueran a tirar y aprendieran 
y se entrenaran y entrenaran a los otros. Y 
les dio de todo lo que pudo.

¿Y qué quería Hank con el Ché Guevara? 
Un relato, del columnista José Martínez 
Mendoza, escarba un poco. “El profesor 
Carlos Hank mantenía una estrecha rela-
ción con Fidel y con Camilo Cienfuegos. 
De vez en cuando comían o cenaban en 
casa de Hank. Según una anécdota (rati-
ficada en Cuba, por el propio Jorge Hank 
Rhon), la noche del 27 de enero de 1956, 
durante una cena en la casa del profesor, 
en Toluca, su esposa la señora Guadalupe 
Rhon comenzó a sentir los primeros dolo-
res de parto. En casa de los Hank estaban 
como invitados Fidel Castro y Camilo Cien-
fuegos. Jorge Hank Rhon lo contó así: “el 
27 de enero de 1956 estaban cenando en 
la casa mi papá, Fidel Castro, creo que el 
Che Guevara, mi tío y dos o tres personas 
más. En ese momento mi mamá se fue al 
hospital para tenerme; ¡nací el 28 a la una 
de la tarde!”.

Fidel, Cienfuegos y Guevara estuvieron 
viviendo en realidad en la hacienda de 
Santa Rosa, conseguida por Hank para los 
cubanos, ubicada en Chalco. Pero y qué 
quería Hank, entonces. O qué querían los 
cubanos con Hank, que hasta cenaban en 
su casa. Una explicación es que Hank, de 

joven y viviendo en Atlacomulco, había for-
mado un grupo que se llamaba La Repúbli-
ca Ideal, que coincidía en algunos puntos 
con otro joven, Castro, y que por eso se 
hicieron amigos. Luego la vida los llevó por 
otros rumbos pero nunca dejaron de serlo. 
¿Y entonces? ¿Por qué Fidel andaba en 
la campaña para gobernador que el PRI le 
armó al doctor Gustavo Baz?

Todo indica, pues, que Guevara, Castro 
y Camilo Cienfuegos eran burgueses 
pero que no se aseaban por días, y 
que aún así tenían nexos con políticos 
de los años 50, no lo más importantes 
ni poderosos, pero que llegarían a serlo 
de alguna manera. Las formas del Ché 
no gustaban a muchos. Tampoco las de 
Castro o las de Cienfuegos.

No es posible, desde Peñalandia, com-
prender por qué alguien o algunos darían 
la vida por el resto, así nomás o por qué 
querrían mejoras comunitarias que no im-
plicaran ganancias personales. Todo esto 
en México fue resumido en una tablita muy 
coqueta, a disposición pública en Trans-
parencia y redes sociales, donde se anun-
cia que el aguinaldo de un ministro de la 
Suprema Corte será de 494 mil 36 pesos 
para el 2013; el de uno del Tribunal Electo-
ral, 487 mil 878 pesos; el de un consejero 
del IFE, 448 mil 960 pesos; el del presi-
dente de la república, 396 mil 476 pesos; 
el de un auditor superior de 
la Federación, 375 mil 695 
pesos; el del comisionado 
nacional de Derechos Hu-
manos, 366 mil 505 pesos; 
el de un consejero de la 
Judicatura, 347 mil 361 pe-
sos; el de un senador, 234 
mil 330 pesos y el de un di-
putado federal, 198 mil 187 
pesos. Ahora entendemos.



* “Cuando vivía en Guadalajara, mis 
obras miraban la transformación de 
una ciudad que, como muchas otras 
en el país, está permeada por el crimen 
organizado. Se notaban exploracio-
nes sobre la transformación del indi-
viduo y las comunidades a partir de 
estas circunstancias. En cambio, con 
estas obras en Alemania, al no tener 
a dos calles granadazos o dos camione-
tas con 26 asesinados, comienza una 
dinámica distinta de producción; en 
este caso, el vagabundeo, pasar tiempo 
observando y escuchando; atendiendo 
la cotidianidad”.

Christian Gómez/ 
UNAM/ 
www.cultura.unam.mx

De manera natural, la obra de Israel Martínez ha 
transitado del arte sonoro hacia lo visual para 
moverse en ambos terrenos. Con una selección 
de piezas que entrelazan tales ámbitos, presenta 

en el Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma la 
muestra Dislocación.

Con la curaduría del artista visual Iván Edeza, la exposi-
ción ha sido concebida, por las cualidades de las obras y 
la manera en que han sido dispuestas, como una "com-
posición instalada".

Realizadas durante una residencia artística en Berlín, 
las obras suponen una pausa entre un trabajo previo y 
uno posterior en la producción de Martínez (Guadalajara, 
1973). Si durante mucho tiempo se ocupó de reflexionar 
de manera frontal sobre distintas circunstancias sociopo-
líticas a través del sonido, ahora ha abierto la puerta a 
otros soportes de producción y un enfoque que se ocupa 
del ámbito cotidiano.

"Cuando vivía en Guadalajara, mis obras miraban la 
transformación de una ciudad que, como muchas otras 
en el país, está permeada por el crimen organizado. Se 
notaban exploraciones sobre la transformación del indivi-
duo y las comunidades a partir de estas circunstancias. 
En cambio, con estas obras en Alemania, al no tener a 
dos calles granadazos o dos camionetas con 26 asesi-
nados, comienza una dinámica distinta de producción; 
en este caso, el vagabundeo, pasar tiempo observando 
y escuchando; atendiendo la cotidianidad", explicó en 
entrevista.

Así, las obras de esta selección resultan de un alto grado 
de la observación y escucha. De ese proceso salieron de-
talles que no sólo motivaron producción de obra sino una 
reflexión sobre nuestro cotidiano.

Por ejemplo, en Spend time, waste time se registra a gen-
te que espera en las calles de la capital alemana. No que-
da claro qué esperan ni quién está detrás de la cámara; 
la pieza explora la diversidad de actitudes en el espacio 
público. En Countercurrent, registra una ola que a través 
del video parece grandilocuente; de igual modo, motiva 
cuestionamientos sobre la convivencia y los usos creati-
vos de los recursos. A la vez, en piezas como Encounter 
y And also the trees presenta documentaciones sencillas 
del paso de un tren o un viaje en auto; presentadas en 
este contexto, se convierten en singulares experiencias 
sonoras.

Así, entre la atención en lo sonoro y lo visual, las piezas 
llaman a pensar cómo fueron hechas. De acuerdo con 
Martínez, los sonidos tienen ligeros procesos de mani-
pulación que tratan de insertar la duda en el espectador 
de si son simplemente registros del entorno o posibles 
ficciones. Se trata de una constante técnica que genera 
tensiones entre los registros sonoros y visuales.

"¿Cómo los materiales sonoros y visuales dependen 
entre sí y, al mismo tiempo, se disocian? ¿Cómo, en el 
momento en que se disocian, vuelven otra vez a depen-
der de ellos? Es un ir y venir. Como afirma el Dr. Holger 
Schulze, no podemos disociar los elementos visuales de 
los auditivos; por más que en el campo sonoro se batalle 
por emancipar el sonido, la realidad es que siempre esta-
mos al pendiente de esos dos factores. Esta exposición 
habla mucho sobre ellos", explicó el artista. De ese plan-
teamiento surge el título de la muestra.

Así, Paraíso lleva el sonido del violonchelo de Iracema 
de Andrade que, de manera sutil o violenta, permea otras 
piezas de la muestra. Martes de glamour, un registro so-
noro de las gradas de lucha libre, alcanza incluso el exte-
rior del museo. Al tratarse de sonido descontextualizado, 
produce la curiosidad de los peatones. O bien, en Escape 

from Concordia, opone las imágenes de un recorrido en 
lancha con el audio real de un capitán que anuncia que 
abandonará el crucero ante su inminente hundimiento.

 Pensar el espacio
 
La manera en que la exposición es presentada, es decir, 
a partir de una asimilación de las características especí-
ficas del espacio expositivo, resulta del diálogo cercano 
entre Martínez (formado como artista sonoro) e Iván Ede-
za (artista visual) como curador. La estructuración vertical 
del museo los llevó a capitalizar esta circunstancia. Ade-
más, el hecho de que resulte imposible aislar el sonido 
de las distintas piezas derivó en la concepción de lo que 
Edeza llamó una "composición instalada".

Dicha noción, porque las piezas tienen tal sonoridad 
constante que se convierte en una especie de composi-
ción musical aleatoria que abarca todo el edificio. Todas 
las obras tienen duraciones distintas y no van en sincro-
nía, de manera que a lo largo del recorrido se va cons-
truyendo una suerte de composición permanentemente 
variable.

"Ese compartir campos de creación y afición hace que 
para nosotros sea muy natural hablar de lo sonoro dentro 
de lo visual y de lo visual dentro de lo auditivo. Fue un 
proceso duro de comunicación. Se evaluaron piezas y se 
hizo una selección que jugara con el espacio, formara re-
lación entre las obras e hiciera un recorrido interesante", 
explicó Martínez.

Como parte de las actividades paralelas de la muestra, el 
sábado 7 de diciembre el artista reflexionará sobre el tra-
bajo de otros creadores en el ámbito de las grabaciones 
de campo audiovisuales. Así lo hará con Enrique Ježik y 
el propio Iván Edeza.

Asimismo, el 17 de enero se ofrecerá el concierto Con-
tra el escenario en el que se presentarán Lost Martínez 
(Israel Martínez + Lumen lab), Muz Muz, Huixtralizer y 
otros invitados; a partir de la idea de que la música expe-
rimental electrónica no debe ser presentada de manera 
frontal, con sonido estéreo, sino que debe tener otras 
condiciones para que el público se concentre en ella. Los 
asistentes no podrán ver a los músicos, pues la intención 
es no generar codependencia espacial, visual ni replicar 
la relación escénica tradicional de los conciertos.

 

Israel Martínez en la UNAM
 

El artista ha presentado otros trabajos en distintos es-
pacios universitarios. En 2011 presentó en el Espacio 
de Experimentación Sonora del MUAC la pieza sonora 
multicanal Dos expresos en dos tazas separadas, donde 
reclamaba el estatus del sonido ante la imagen, pues el 
sonido en el arte parece estar atado a las exigencias de 
aquella, como si tuviera menos importancia.

Actualmente, participa con varias piezas en la muestra 
Sonorama. Arte y tecnología del Hi Fi al MP3 en el Museo 
Universitario del Chopo. En ese contexto, sus trabajos ex-
ploran las determinaciones de valor de objetos como los 
viniles o señala circunstancias sociopolíticas que pueden 
advertirse través del sonido.

Dislocación permanecerá en MUCA Roma hasta el 19 
de enero de 2014. Tonalá 51, Roma Norte. Entrada libre. 
www.mucaroma.unam.mx.



Lectores
insospechados

* “Simplemente queremos publicar lo que nadie 
más publica, ya que no podemos competir con 
editoriales transnacionales de tantos autores 
que pasan por televisión y que tienen un sistema 
de promoción que no podemos alcanzar”.

Humberto Granados/ UNAM/ 
www.cultura.unam.mx

Con el objetivo de divulgar diversas tendencias narrativas 
a través de la edición de títulos poco publicados o traduci-
dos a nuestra lengua, surge la colección de literatura inter-
nacional Los insospechables, editada por Vanilla Planifolia 
y la Dirección de Literatura de la UNAM.

El objetivo es abrir una posibilidad de lectura contemporá-
nea, tanto para el público general como para el especia-
lizado, de géneros narrativos tan diversos como son las 
correspondencias epistolares, los cuadernos de viaje, la 
prosa poética y otros géneros inclasificables que poseen 
un valor literario innegable.

Otra de las metas de la colección consiste en brindar a 
cualquier tipo de lector un fondo editorial y un espacio de 
intercambio, discusión y reflexión sobre las obras publi-
cadas.

En el marco de la presentación de esta colección, realiza-
da en la Casa Universitaria del Libro, Rodrigo Fernández 
de Gortari, de la editorial Vanilla Planifolia, comentó que 
se trata de un proyecto que inició hace diez años con dos 
publicaciones y que ahora se retoma con el propósito de 
publicar entre ocho y diez títulos al año.

Detalló que en general esta colección publicará traduccio-
nes de literatura árabe, africana y de algunos artistas que 
han incursionado en la narrativa. Por otro lado, se van a 
rescatar piezas de los 50, 60 y 70 de autores latinoameri-
canos, como textos del poeta peruano César Moro.

Entre los criterios que tiene esta colección, explicó que se-
rán textos de artistas que se han destacado en disciplinas 
ajenas a la literatura, como artistas visuales, escénicos, 
músicos, cineastas o fotógrafos, los cuales hayan incur-
sionado de una u otra manera en la narrativa como medio 
de expresión.

 

 
De acuerdo con Fernández de Gortari, uno de los propó-
sitos es publicar literatura que no es cercana a la cultura 
mexicana para difundirla en nuestro país. Señaló que no 
planean dirigir las ediciones a algún tipo de público en 
específico, sino a todos los lectores insospechados que 
puedan interesarse.

El contenido de los textos y la diversidad de autores de 
estas publicaciones dependerán de la investigación de 
Philippe Ollé-Laprune, Luis Ernesto Nava y Rodrigo Fer-
nández, encargados de la colección.

Primero seleccionan los textos y luego buscan a traducto-
res que tengan el perfil adecuado para ocuparse de cada 
pieza, pues no cualquiera puede traducir determinado 
texto.

Hasta ahora se han publicado los siguientes títulos dentro 
de la colección: Damiselas de Numidia de Mohamed Lef-
tah (Marruecos), traducido por Raúl Falcó; La falena de 
las colinas de Koulsy Lamko (Chad), traducido por Mónica 
Mansour; El falso cuaderno de Narciso Espejo / Semblan-
za del autor: Lyda Aponte de Zaclin, escrito por Guillermo 
Meneses (Venezuela); Manifiesto nadaísta y otros textos, 
de Gonzalo Arango (Colombia); además de Pelourinho, de 
Tierno Monénembo (Guinea), traducido por Paula López 
Caballero.

 

 
Por su parte, otro de los colaboradores de esta colección, Phi-
lippe Ollé-Laprune, expresó que el común denominador de 
las ediciones es la altísima calidad literaria; se trata de textos 
con una fuerza que busca la trasgresión.

"Simplemente queremos publicar lo que nadie más publica, 
ya que no podemos competir con editoriales transnacionales 
de tantos autores que pasan por televisión y que tienen un 
sistema de promoción que no podemos alcanzar", apuntó.

Nuestro papel, continuó, es ir a buscar en las cuevas, los tex-
tos importantes, leer, escoger, tachar, ser muy exigentes, no 
dejar que el libro tenga la misma vida que los demás, es por 
eso que los títulos tienen un diseño particular.

En cuanto al texto de Koulsy Lamko, destacó que se trata de 
un texto que es capaz de jugar con el lenguaje, de usar la 
lengua francesa y enriquecerla con expresiones particulares 
y restituir un universo al mismo tiempo terrible y de mucha 
tranquilidad a la vez, lo que le da gran fuerza.

Raúl Falcó, por otra parte, comentó que esta colección, con 
un acertado título, se basa en la difícil relación de tres ele-
mentos, el autor, el libro y los lectores; y es el lector quien se 
encarga de cerrar este ciclo.

Falcó se dijo experto en el tema de la traducción, ya que pue-
de traducir del francés al español y viceversa, sin embargo, 
consideró que el texto de Mohamed Leftah le representó un 
reto debido a las características extraordinarias del texto, ade-
más de tener un gran dominio del francés y una poetización 
del lenguaje.

Del mismo modo, Koulsy Lamko relató cómo surgió su libro 
La falena de las colinas y compartió parte del contexto histó-
rico que aborda este fuerte texto sobre el genocidio en Ruan-
da, donde intentaron exterminar a la población tutsi por parte 
del gobierno hegemónico hutu de Ruanda en 1994.

Para más informes sobre la colección de literatura interna-
cional Los insospechables, editada por Vanilla Planifolia y la 
Dirección de Literatura de la UNAM, consultar el sitio web: 
www.literatura.unam.mx.

Hacia el lector 
insospechado

Buscan textos 
transgresores



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.

vivir o morir 
en el espacio

* Sí, todos hemos perdido algo, unos más 
otros menos, pero todos con pérdidas que 
nos permiten considerar la vida o desvalo-
rarla, viviendo muertos. Porque vivir y morir 
están tan, pero tan juntos que uno y otro se 
confunden, las dos caras de la moneda.

Jaime Garduño San Millán

Tuve la oportunidad de ver una entre-
vista a Alfonso Cuarón, su hermano 
y su hijo en el que mencionaron que 
fueron ellos los que elaboraron el 

guión  y participaron en varias partes de 
la producción de la película que lleva por 
título “Gravity”. Primero fue la curiosidad, 
pues he sido seguidor de las películas que 
tengan que ver con el espacio.

Unos días antes un primo me dijo que ni 
fuera, que estaba bastante aburrida.

Pues me atreví. Vi la película en 4D, lo 
cual me agradó más. Obviamente no se 
las voy a platicar, pero sí a decirles que 
cumplió con mis expectativas. Gravity 
es una película muy interesante por sus 
efectos, por su actuación (solamente 
George Clooney y Sandra Bullok), porque 
se ve que hubo un trabajo de investiga-
ción profundo acerca de los detalles y la 
tecnología que impera en la industria del 
espacio.

Pero sobre todo, lo más valioso, es el con-
tenido del diálogo, el mensaje como tal 
ante la cercanía con la muerte. ¿Qué 
haría usted al ver la gran posibilidad de 
morir? Ese es el mayor reto que presenta 
la cinta. La muerte tan cerca, casi to-
cando los dedos de la mano, rozándolos, 
aferrándose a la vida como un instinto 
natural, aunque casi buscando la muerte 
en lo psicológico ante pérdidas profundas 
anteriores, las cuales todos tenemos.

Sí, todos hemos perdido algo, unos más 
otros menos, pero todos con pérdidas que 
nos permiten considerar la vida o desva-
lorarla, viviendo muertos. Porque vivir y 
morir están tan, pero tan juntos que uno 
y otro se confunden, las dos caras de la 
moneda.

La película hace una reflexión cuando 
dice: “¿no sería mejor decir a otros lo que 
viviste?”, pues esta vida es única para uno 
y para los demás. Cada uno con su cada 
cual.

Vean esta magnífica cinta que no tiene 
esa muerte anunciada y de acción con 
pistolas, balazos, choques, etc. Esta pelí-
cula tiene la muerte dentro del suspenso 
psicológico de los personajes.

Las formas de sepultar un cuerpo son tan diversas, dependiendo de los lugares 
y sus creencias religiosas. Unos piensan en sepultar, otros en poner el cuerpo en 
un bote para que se pierda en el infinito, otros meten los cuerpos en espacios de 
cuevas, mientras que otros más los dejan para que los buitres se los coman, formas 
de resolver un detalle físico, ¿no cree?

Habrá que denunciar que en la esquina de Heriberto Enríquez y Las Torres no hay 
respeto para el peatón. Todos dan vuelta, todos pasan, pero ¿a qué horas pasa el 
peatón? Por favor, si usted pasa por ahí, cuidado, lo pueden atropellar.

Quizás el nombre no suene mucho para usted, pero quiero rendir un pequeño 
homenaje a un gran hombre: a mi padre, Fernando Jaime Garduño Priego. Va-
gabundo de este mundo por 78 años. Aprendió el arte de la iluminación pero no 
la de cine, sino el de las fotografías. Tuvo la oportunidad de trabajar con Gabriel 
Figueroa y aprendió no sólo fotografía, sino además a iluminar con óleo fotografías 
de blanco y negro. Iluminó los carteles de películas como Jorge Negrete, Pedro 
Infante y otros más. A tu recuerdo.

- ¿Cómo sería para ustedes una muerte bella?
Una pequeña en el fondo de la clase responde:
- Sería morir como mi abuelo.
- Oh, bien -contesta el maestro. -¿Y cómo murió tu abuelo?
La pequeña le responde:
- Se durmió.
Entonces el maestro les pregunta:
- ¿Y cómo sería entonces para ustedes una muerte atroz?
Y la misma pequeña chica responde:
- Sería morir como los amigos de mi abuelo.
El maestro, intrigado, le pregunta entonces a la niñita:
- ¿Y cómo murieron?
La niña responde:
- Ellos iban en el auto de mi abuelo cuando se durmió.

Cultura

Muertos vivos

La broma

Frase
"La muerte es dulce; pero su antesala, cruel".
-Camilo José Cela.

Prevención


