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y el Réquiem de Guerra de Benjamin Britten
* Owen fue nuevamente destacado 

en el frente. Allí murió una semana 

antes de que se firmara el Armisticio. 

En 1920, Sasson y Edith Sitwell publi-

caron sus poemas completos, que 

ejercieron una profunda influencia 

en la generación siguiente. Desde 

entonces, Owen es “el” poeta de la 

guerra. Así, en 1962, algunos de sus 

poemas fueron utilizados por Ben-

jamin Britten, para la composición 

del War Requiem, con motivo de la 

reconsagración de la reconstruida 

Catedral de Coventry, destruida du-

rante la Segunda Guerra Mundial.

Jorge Fondebrider/ 
periodicodepoesia.unam.mx

La Primera Guerra Mundial produjo aproxi-
madamente 8 millones de muertos y 6 mi-
llones de inválidos. Si circunscribimos estas 
estadísticas a los británicos, durante el 

conflicto murieron alrededor de 1 millón de solda-
dos de esa nacionalidad y unos 110 mil civiles, a 
los que se suman, entre heridos y mutilados, unos 
3 millones más. “Gran Bretaña perdió una genera-
ción –señala el historiador Eric Hobsbawm–, medio 
millón de hombres que no habían cumplido aún los 
treinta años, […] en su mayor parte de las capas 
altas, cuyos jóvenes, obligados a dar ejemplo en su 
condición de oficiales, avanzaban al frente de sus 
hombres y eran, por tanto, los primeros en caer.” 
“Murieron de a millares, / los mejores murieron, / 
por una vieja ramera desdentada, / por una civili-
zación llena de remiendos”, fue el comentario del 
poeta estadounidense Ezra Pound, por esos años 
en Londres, quien, entre otros, había perdido en el 
frente  a sus amigos, el promisorio pensador y poeta 
T. E. Hulme (1883-1917) y al escultor francés Henri 
Gaudier-Brzeska (1891-1915), ambos renovadores 
del arte de su tiempo. No fueron los únicos.

Una breve lista, probablemente incompleta, también 
incluye a Rubert Brooke (1887-1915), Julian Gren-
fell (1888-1915), el escocés Charles Hamilton Sorley 
(1895-1915), el irlandés Francis Edward Ledwidge 
(1887-1917), el galés Philip Edward Thomas (1878-
1917) y los ingleses Isaac Rosenberg (1890-1918) y 
Wilfred Owen (1893-1918). De todos ellos, los más 
célebres fueron Brooke y Owen. Al primero, entre 
muchos otros poemas, se debe El soldado, escrito en 
1914, donde, fiel al viejo estilo imperial, se dice: “Si yo 
muriera, piensen sólo esto de mí: /  hay un rincón de un 
campo extranjero/ que será Inglaterra para siempre”.

Crítica de esos versos, la actitud de Wilfred Owen 
ante la guerra se encuentra en las antípodas. Los 
datos de su vida pueden resumirse brevemente en 
estos términos: el mayor de cuatro hermanos, nació 
en el seno de una familia anglicana, en Oswestry, 

Shropshire; en 1897, venidos a menos, los Owen 
se vieron obligados a mudarse a Birkenhead y el 
joven Wilfred completó sus estudios en el Birken-
head Institute  y en la Shrewsbury Technical School; 
sin embargo, a pesar de haber aprobado el ingreso 
para la Universidad de Londres, sus notas no le per-
mitieron acceder a una beca, lo cual cortó de plano 
su posibilidad de seguir estudiando.

Entonces, viajó a Francia y empezó a trabajar como 
profesor en la escuela Berlitz de Bordeaux y, posterior-
mente, como tutor particular. Vuelto a Gran Bretaña, en 
1915 se alistó en el ejército y, al cabo de unos meses 
de entrenamiento, fue enviado al frente con el grado 
de teniente segundo. Paulatinamente, su mirada sobre 
la guerra se hizo crítica. En 1917, herido y enviado al 
Craiglockhart Military Hospital, en Edimburgo, conoció 
a Siegfried Sassoon (1886-1967), un poeta que había 
sido condecorado por su valentía en combate, pero 
que, vuelto antibelicista, se había manifestado contra la 
prolongación de la guerra, lo cual le había valido una in-
ternación por neurastenia. Personaje de la vida intelec-
tual londinense y abiertamente homosexual, Sassoon 
se convirtió en mentor de Owen y le abrió las puertas 
de un mundo al que, por su situación económica y estu-
dios, hasta entonces no había tenido acceso.

Terminada su convalecencia, Owen fue nuevamente 
destacado en el frente. Allí murió una semana antes 
de que se firmara el Armisticio. En 1920, Sasson y 
Edith Sitwell publicaron sus poemas completos, que 
ejercieron una profunda influencia en la generación 
siguiente. Desde entonces, Owen es “el” poeta de la 
guerra. Así, en 1962, algunos de sus poemas fueron 
utilizados por Benjamin Britten, para la composición 
del War Requiem, con motivo de la reconsagración 
de la reconstruida Catedral de Coventry, destruida 
durante la Segunda Guerra Mundial. Sensible a la 
literatura y, sobre todo, a lo que con ésta puede 
hacer la voz humana, el compositor de Billy Budd, 
The Turn of the Screw y Death in Venice encontró 
en Owen la inspiración necesaria.



* Como parte de este jue-
go de palabras, la histo-
ria sucede en una suerte 
de duty-free shop, esas 
tiendas donde se comer-
cializan productos libres 
de impuestos en las zo-
nas internacionales de 
los aeropuertos. En la es-
cenografía, diseñada por 
Sergio Villegas, se refleja 
el desplazamiento de la 
idea de belleza (que libe-
ra a Helena de la muerte) 
hacia la actual idea de 
belleza mercantil que re-
presentan los cosméticos.

Christian Gómez/ UNAM/ 
www.unam.mx

Con una dramaturgia a partir del texto 
de Eurípides, el actor y director David 
Hevia propone una mirada contempo-
ránea del mito en Beauty Free Helena, 

obra que plantea cuestionamientos sobre tópicos 
como los roles actuales de las mujeres o la con-
dición de la belleza. La obra se presenta hasta 
el 8 de diciembre en el Teatro Santa Catarina.

En el mito más conocido, la bella Helena, reina 
de Esparta, abandona a su esposo, el rey Mene-
lao, para fugarse con el príncipe troyano Paris, lo 
cual detona la sangrienta Guerra de Troya. Así 
lo cuenta Homero, sin embargo, en la obra de 
Eurípides se plantea una versión distinta: Helena 
no es raptada sino una mujer de polvo de nube, 
una ilusión; fue en cambio recogida por Hermes 
y llevada a Egipto, donde, inesperadamente, el 
hijo del rey la busca para casarse. En tal caso, 
queda libre de culpa por la Guerra de Troya.

El nombre de la obra plantea un juego de pa-
labras que permite cuestionar el texto desde la 
actualidad. Si fue su belleza lo que otorgó final-
mente la libertad a Helena, ¿hoy podría esa pro-
piedad ofrecer libertad?; y, si fuera el caso, ¿de 
qué tipo de libertad se habla?

Como parte de este juego de palabras, la his-
toria sucede en una suerte de duty-free shop, 
esas tiendas donde se comercializan productos 
libres de impuestos en las zonas internacionales 
de los aeropuertos. En la escenografía, diseñada 
por Sergio Villegas, se refleja el desplazamiento 
de la idea de belleza (que libera a Helena de la 
muerte) hacia la actual idea de belleza mercantil 
que representan los cosméticos.

Para Hevia, ahora quizá ya no nos mataríamos 

por una mujer, como se mataron miles de hom-
bres por Helena, mito fundacional de occidente, 
la mujer más hermosa del mundo, pero sí por 
una industria que pudiera vender miles de cos-
méticos. "En ese juego de palabras está el título".

 

 

¿Por qué volver a los clásicos?, se cuestionó a 
quien fuera colaborador de Juan José Gurrola. 
"¿Y por qué no?, diría yo. Como en la geografía 
hay grandes montañas, así en el teatro universal 
hay montañas enormes que se antoja escalar: 
estando aquéllas, para qué conformarse con pe-
queños montículos. Más que traer a un clásico, 
tal cual, es hacerle una dramaturgia y un pensa-
miento desde mi tiempo y mi lugar".

Así, en esta dramaturgia que considera una 
suerte de remix, explora también el choque de 
culturas y civilizaciones. Por ejemplo, el que se da 
entre Egipto y Grecia: el de Oriente y Occidente.

"Los griegos para mí inventaron la humanidad 
como la concebimos occidentalmente... Ellos ya 
tenían un concepto de mundo, aunque reducido, 
y nos dieron lo que somos ahora. Donde hay una 
cama y una mesa es Occidente, y por lo tanto es 
griego. Y seguimos basándonos en esa estructu-
ra cultural y mental".

En tal sentido, indaga la concepción que se ha 
tenido de la mujer occidentalmente.

"Aún cuando ha habido grandes avances y con-
cientización, hay algo en la mujer como objeto 
mercantil desde una visión absolutamente con-
troladora y comercial. Así lo veo, como en el 
papel de las mujeres en las telenovelas: cómo 
las peinan, cómo salen, son totalmente disfun-
cionales. Si son malas, son malas-malas y si son 
idiotas, son idiotas-idiotas (...). Eso fundamen-
talmente siempre me ha llamado la atención. La 
mujer como una forma de pensar".

 

 

En una obra que lleva buena parte de "su cose-
cha", Hevia revisa temas como la tensión entre 
las deidades y la razón, además de reconsiderar 
el peso de los distintos personajes.

"Algo que definitivamente preocupaba a los grie-
gos era de dónde venían y para mí Eurípides es 
el primer griego trágico-existencialista porque él 
involucra a los dioses (...). Y en esta obra hay 
algo muy extraño: Helena no decide. Ahí parece 
que ya empieza a formarse esta idea de moral 
del matrimonio. (...) Para mí es una mujer libre 
sea cual sea el mito, pero a quien recordamos 
es a Helena de Troya, por la que se pelearon los 
griegos con los troyanos. Si lo analizas hay todo 
un asunto político, pero ahora Helena es una 
bomba química que nunca estuvo".

De acuerdo con el director, actualmente hay 
un problema con los mitos occidentales y las 

razones por las que se afirman. En un contexto 
multicultural, abierto y global, ciertos mitos se 
reafirman, pero la gran pregunta, considera, es 
qué identidad defienden.

Qué pasa, cuestiona, con la mujer contemporánea 
que, a diferencia de Helena, puede decidir con 
quién irse. Por ello explora en la historia tres tipos 
de mujeres: la intelectual pero subordinada; Hele-
na, la bella, rica y poderosa; y la mujer sin salida. 
Además, se pregunta por el papel del hombre roto, 
que encuentra el fracaso y pierde el amor.

Con estos planteamientos, el director busca ocu-
parse de la neurosis occidental a partir de sus 
mitos fundacionales. ¿Es que la belleza podría 
ser la salvación ante aquello?

"Eso lo dijo Dostoievski y yo lo me lo robé y 
contestaría: ¿cuándo? Con la belleza como algo 
ideal, parece ser que nos podría salvar un mun-
do bello, pero ¿qué es eso? No lo sé, no sé si 
me salve Lancome. No sé si me salve una Hugo 
Boss. ¿Por eso voy a ser bello y obtener algo? 
Eso es lo que nos vende el capitalismo. Y es una 
nube, nos vamos a pelear por una nube, por una 
forma, y al final no hay nada. Y la verdadera be-
lleza está hecha un desastre guardando luto por 
la verdadera persona".

En la puesta actúan Marina de Tavira, Miguel Coo-
per, Carlos Orozco, Miguel Ángel López, Pedro de 
Tavira Egurrola, Diana Sedano, Silvia Carusillo. 
Con la dramaturgia y dirección de David Hevia, 
Beauty Free Helena se presenta hasta el 8 de 
diciembre en el Teatro Santa Catarina. Jueves y 
viernes a las 19:30 hrs., sábados a las 19:00 hrs. y 
domingos a las 18:00 hrs. $150 con los descuen-
tos habituales. Informes: www.teatro.unam.mx.

una granEscalar 
montaña

Explorar
los mitos
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* La pequeña isla italiana de Lampe-
dusa está donde siempre: en el mar 
Mediterráneo y 600 kilómetros al no-
roeste de Trípoli. Pero llegar a ella se 
ha convertido en sueño imposible de 
inmigrantes y refugiados africanos.

Karlos Zurutuza/ 
IPS

Trípoli, Libia. Youssef ha cruzado el de-
sierto del Sahara con un mapa escolar 
de Europa doblado en el bolsillo. “¿Po-

dría indicarme dónde está Lampedusa? Yo 
no la encuentro”, dice este nigeriano de 28 
años en la capital de Libia.

La pequeña isla italiana de Lampedusa 
está donde siempre: en el mar Mediterrá-
neo y 600 kilómetros al noroeste de Trípoli. 
Pero llegar a ella se ha convertido en sueño 
imposible de inmigrantes y refugiados afri-
canos.

“No hay vuelos directos desde Abuja –la 
capital de Nigeria— a Trípoli, así que tuve 
que venir por tierra. Pagué 800 euros (mil 
87 dólares) por un viaje de cinco días a 
través del desierto en la parte superior de 
un camión cargado de todo tipo de cosas. 
El conductor me dijo que me atara con una 
cuerda, que no se detendría si alguien se 
caía”, relata el joven a IPS.

Sosteniendo siempre un palo que sujeta 
un rodillo de pintar, Youssef se destaca 
entre las decenas de subsaharianos que 
se congregan a diario bajo el puente de 
Gargaresh, al oeste de Trípoli. Esperan que 
alguien los recoja para un día de trabajo. 
La paga ronda los 20 dinares libios, unos 
16 dólares, pero no se puede hablar de un 
estándar.

“La semana pasada trabajé durante 10 
horas seguidas en una obra, pero no me 
quisieron pagar. Cuando quise quejarme, 
me pusieron una pistola en la cabeza y 
me dijeron que me fuera o me pegarían un 
tiro”, recuerda Suleyman, un maliense que 
no ve el momento de irse de Trípoli “para 
siempre”.

“Esto no es vida para nadie. Los enfrenta-
mientos entre las milicias son 
constantes y a menudo me 
acosan solo porque soy negro”, 
lamenta este joven de 23 años.

“En cuanto reúna el dinero, me 
embarco a Lampedusa antes 
de que sea demasiado tarde”.

Por el momento, el trabajo es 
escaso y mal remunerado y la 
competencia cada vez mayor. 

Un asiento en una de las pateras ronda los 
mil dólares, una suma inalcanzable para 
muchos aquí. Y no es el económico el único 
factor a tener en cuenta.

“La mayoría de los barcos dejan de salir an-
tes de noviembre debido a las condiciones 
del mar, pero puede que todavía tengamos 
alguna oportunidad más antes de que aca-
be el año”, asegura otro joven, Christian.

Según dice este nigeriano de 27 años, los 
recientes enfrentamientos en la capital libia 
y la creciente inestabilidad de este país 
está empujando muchos a tratar de llegar 
a Lampedusa “a toda costa”.

Durante el régimen de Muammar Gadafi 
(1969-2011), Libia se convirtió en un centro 
importante de inmigrantes africanos mien-
tras el entonces gobernante pedía dinero a 
los países europeos para evitar una “Euro-
pa negra”.

Pero desde 2011, el número de los que hu-
yen hacia el norte ha aumentado, principal-
mente porque la falta de seguridad permite 
a los contrabandistas de personas trabajar 
con mayor libertad.

En una entrevista exclusi-
va, uno de ellos aseguró 
a IPS que “el gobierno 
actual está demasiado 
ocupado para vigilar la 
costa debido a los nive-
les de violencia que su-
fre el país. A día de hoy, 
nuestro principal obstá-
culo son las olas”.

El entrevistado, que pidió 
permanecer en el anoni-
mato, admitió que gana 
unos 27.000 dólares por 
cada viaje con éxito a 
Lampedusa. Los pagos, 
aseguró, solo se aceptan 
“tras poner los viajeros 
pie en tierra”, y a través 
de un intermediario en 
Trípoli.

Lo cierto es que hace 
pocos meses la costa 
permanecía mucho más 

vigilada. Imran, de 21 años, llegó desde su 
Cachemira natal –en el norte del subconti-
nente indio—, para acabar navegando sin 
rumbo en un barco durante tres horas an-
tes de ser capturado por la guardia costera.

“El capitán simplemente no conocía la ruta 
y estuvimos navegando en círculo”, recuer-
da este joven que pagó con tres meses de 
prisión su primer y único intento de llegar a 
Lampedusa. A pesar de las duras condicio-
nes del centro de detención libio, todavía 
afirma que tuvo suerte.

“Éramos alrededor de 50 en la misma celda 
pero, al menos, los guardias nunca me to-
caron. Para los negros era completamente 
diferente. Los golpeaban y torturaban de la 
forma más brutal, y prácticamente a diario”, 
recuerda Imran. Las mujeres, añade, eran 
obligadas a ofrecer sexo a cambio de su 
liberación.

Su testimonio es corroborado por el infor-
me que Amnistía Internacional publicó en 
junio, donde la organización humanitaria 
llamaba al gobierno libio a poner fin a la 
“detención arbitraria e indefinida de refu-
giados, solicitantes de asilo y emigrantes, 
incluidos los niños, únicamente por razo-

nes migratorias”.

AI también documentó varios casos de 
detenidos, incluyendo mujeres, que de-
nunciaron haber sido víctimas “de palizas 
brutales con tuberías de agua y cables 
eléctricos”.

“Yo solo pagué 500 dinares (400 dólares). 
Los botes más baratos, la mayoría de ellos 
gestionados por somalíes, son los que 
nunca llegan. La próxima vez lo intentaré 
con uno que fleten los sirios. Son mucho 
más caros, pero dicen que los sirios siem-
pre llegan a Lampedusa”, explica Imran en 
el hotel donde trabaja como limpiador.

Elías, su compañero de trabajo, admite 
que está considerando la posibilidad de 
unirse a Imran en su próximo intento.

Hasta ahora, solo una cosa le ha impedido 
dar ese último paso. “Incluso si pagas los 
mil dólares por un buen barco, no lo pue-
des ver hasta el mismo momento de salir. 
Y llegados a ese punto no permiten que 
nadie se eche atrás”,  explica este hombre 
de 28 años de Arlit, en el norte de Níger.

“Mi primo pasó dos semanas en una 
‘casa de espera’ hasta que 

el tiempo mejoró para 
embarcar. Finalmente 
consiguió llegar a Euro-
pa, pero no todo el mun-
do tiene suerte”.

De vuelta bajo el puente de 
Gargaresh, Youssef sigue 
esperando un trabajo que 
le permita costear su bille-
te a esa isla que acaba de 
señalar con un bolígrafo en 
su mapa. Sin embargo, es 
plenamente consciente de 
que el viaje a ese punto di-
minuto bien podría ser “de 
ida y vuelta”.

“A menudo encuentro 
cadáveres atrapados en 
mis redes”, dice Abdalah 
Gheryani en el pequeño 
puerto pesquero de Gar-
garesh, apenas a 200 
metros del puente.

Heisenberg, 
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aleación de rabia y venganza
Heisenberg, 

* Breaking Bad es una gran serie a nivel técnico y artístico, pero 
además conecta muy bien con los problemas de la gente: la pobreza, 

o el riesgo de caer en ella, y cómo superarlo.

Luis Zhu/ 
En Lucha/ 
Rebelión

El 29 de septiembre 10,8 millones de 
personas vieron “Felina”, el episodio 
final de Breaking Bad, una serie que no 

había sido tan masiva hasta la segunda parte 
de su temporada final. El antepenúltimo epi-
sodio, “Ozymandias”, obtuvo en IMBD (pági-
na que tiene 100 millones de visitas al mes) 
una puntuación de 10 tras más de 38.000 vo-
tos, algo insólito. El drama protagonizado por 
Bryan Cranston es tan potente que Hannibal 
Lecter (Anthony Hopkins) visionó las cinco 
temporadas en solo dos semanas. Hopkins, 
de madrugada, nada más finalizar Felina, no 
pudo hacer otra cosa que enviar un email a 
Cranston para felicitarle por su enorme papel 
y por la calidad de la serie.

Breaking Bad es una gran serie a nivel técni-
co y artístico, pero además conecta muy bien 
con los problemas de la gente: la pobreza, o 
el riesgo de caer en ella, y cómo superarlo.

Walter White, el personaje interpretado por 
Bryan Cranston, es un químico brillante que 
imparte clases en un instituto de secundaria 
tras ser expulsado de una empresa que está 
haciéndose de oro gracias a su investiga-
ción. Walt tiene ya 50 años, un hijo adoles-
cente con discapacidad a causa de una com-
plicación en el parto, una mujer embarazada 
de una niña y un segundo trabajo en un lava-
dero de coches, cuando se le diagnostica un 
cáncer en estado avanzado. Su seguro no lo 
cubre y el coste es ruinoso para su familia.

De repente, una persona cualificada que ha 
estado trabajando toda su vida se encuentra 
a borde del abismo, sin ninguna ayuda de la 
sociedad. Dave Zirin, destacado periodista 
estadounidense, lo expresaba así: “Yo siem-
pre lo he visto como la historia de un hombre 
que se enfrenta al hecho de que ser un buen 
profesor y padre, aunque en teoría es algo 
respetable, en la América del siglo XXI no 
te lleva a ninguna parte”. Esta sensación de 
estafa lo explica Walt en un episodio, cuando 
relata a sus alumnos el destino del inventor 
del diamante sintético, H. Tracy Hall, que 
obtuvo un aumento salarial de 10 dólares 
al mes, mientras General Electric ingresaba 
millones con su trabajo.

¿Qué es lo que mueve a Walter White a con-
vertirse en Heisenberg, el narcotraficante? 
¿La justicia? ¿La familia? Sí y sí, pero sobre 
todo la rabia y la venganza personal contra 
una sociedad que le ha humillado (como hu-
milla diariamente a millones de personas). 
En otro episodio, su doctor le pregunta el 
motivo por el cual escapa de casa, a lo que 
Walt responde: “Mi mujer está embarazada 
de un bebé que no deseamos, mi hijo de 
15 años padece parálisis cerebral. Yo estoy 
sobrecualificado para ser un simple profe-
sor de química, cuando puedo trabajar gano 
43.700 dólares al año, he visto a mis com-
pañeros superarme en todo y en 18 meses 
estaré muerto”.

 

Villano y emprendedor
Es esta vendetta personal la que definirá a 
Walter White, alias Heisenberg, como un vi-
llano, uno de los más grandes de la ficción, 
pero también uno de los más queridos. El 
personaje de Cranston busca la satisfacción 
de sus propias necesidades individuales. En 
ningún momento se plantea cómo erradicar 
su injusticia (no poder acceder a un trata-
miento adecuado para el cáncer sin arruinar 
a su familia) para el conjunto de la sociedad. 
Sólo busca una solución para él, sin importar 
las consecuencias.

Esto entronca perfectamente con el discurso 
del emprendedor, no importa la devastación 
que haya a tu alrededor mientras tú triunfes, 
por cualquier medio que sea necesario. El 
artículo “Miserias del emprendimiento”, de 
Guillermo Zapata, es muy lúcido en este 
sentido.

Mientras, en el artículo “The Breaking Bad 
school”, The Economist compara la serie con 
un máster de emprendimiento de Harvard. 
Quizás sugiere que los Heisenberg reales 
son los que se sientan en los consejos de 
administración de las grandes empresas, 
que llaman a nuestras puertas para subirnos 
la luz, bajarnos los salarios o desahuciarnos.

 

Luis Zhu (@irene_grau) es militante de En lluita / En lucha
Fuente:http://enlucha.org/site/?q=node/19110



Manuel González Ayestarán/ 
Diagonal/ 
Rebelión

Este calificativo describe un lenguaje 
audiovisual donde la función narra-
tiva se hace a un lado en pro de la 

función poética, una poesía cinemato-
gráfica cargada de fantasía, sátira y hu-
mor, mediante la cual el autor representa 
diferentes visiones de sí mismo y de la 
sociedad italiana de la que formó parte 
a través la óptica caricaturesca que de-
sarrolló en su juventud, mezclada con 
pinceladas de estética y tono circenses.

En su cine tiene lugar una representa-
ción del ser humano en la que éste es 
objeto tanto de burla como de compa-
sión, un espectáculo del absurdo inspira-
do en el show de clowns y freaks propios 
del mundo del circo. Todo esto evocado 
mediante complicadísimas composicio-
nes escénicas corales, acompañadas 
por la particular música que, para to-
das sus obras hasta 1978, compuso el 
maestro Nino Rota.

Según el propio director, su cine trata de 
ilustrar aquellos aspectos de su propio 
ser que le resultan inteligibles. Resul-
taría inútil tratar de desgranar racional-
mente cada elemento simbólico presen-
te en sus películas. El cine de Fellini es 
misterio y tratar de iluminarlo conlleva la 
pérdida de su propia esencia.

Su estilo cinematográfico está dotado 
también de una artificialidad muy acu-
sada que lo acabó alejando del neorrea-
lismo, debido a que solía rodar en los 
estudios Cinecitta y nunca hacía uso del 
sonido directo. Estos recursos le otorga-
ban plena libertad creativa, permitién-
dole plasmar en el celuloide su mundo 
mental con mayor fidelidad. Cumplen 
además una finalidad metalingüística, 
ya que indican de forma intrínseca al 
espectador el carácter ficticio del conte-
nido que está viendo. Fellini es por tanto, 
en sus propias palabras, un “mentiroso, 
pero sincero”. Difunde mentiras en sus 
discursos previniendo de ello al público.

20 años después de su fallecimiento, 
sus películas no han sido superadas por 
el domesticado cine europeo contempo-
ráneo en lo que a creatividad y vanguar-
dismo se refiere. Su cine supone una 
aportación fundamental a la descripción 
de la sociedad europea del siglo XX, el 
retrato que realizó de las miserias cau-
sadas por el fascismo, la moral cristia-
na y la sociedad de consumo continúa 
lúcido y vigente en la actual Europa del 
capital.

 Tres ferias 
de celuloide

 
La revelación: 'La dolce vita' (1960) Pe-
lícula de tintes autobiográficos en la que 
Fellini retrata con dureza el ambiente de 
las celebridades y el mundo del espectá-
culo en Roma. En esta película inició su 
colaboración con Mar ce llo Mastroianni. 

El simbolismo propio del universo felli-
niano comienza a tomar forma en esta 
cinta en la que, a su vez, comienzan a 
aparecer personajes arquetípicos cuya 
presencia será habitual en su obra.

El caos: 'Fellini ocho y medio' (1963) 
Tras el éxito de La dolce vita, Fellini 
entró en una crisis personal, presiona-
do por conflictos con sus productores 
asociados y por periodistas que profeti-
zaban una crisis creativa. En medio de 
este caos decidió embarcarse en una 
aventura sin rumbo que acabó derivando 
en Fellini 8 ½, un retrato intimista de ese 
periodo confuso que estaba atravesando 
en el que comenzó a profundizar en su 
propio mundo mental.

El recuerdo: 'Amarcord' (1973) El di-
rector vuelve a sus orígenes en Rímini 
para retratar los periodos de su infancia 
y adolescencia. La película traza una 
visión caricaturesca del entorno rural en 
la Italia fascista de los años 30 a través 
de los diversos personajes que pueblan 
una región vagamente situada en el es-
pacio y el tiempo. El título viene de “a 
m’acord”, que en el dialecto de la zona 
significa “yo me acuerdo”.

El 31 de octubre de 1993 fallecía Fede-
rico Fellini a la edad de 73 años. Un de-
rrame cerebral sumió en la oscuridad la 
mente de un cineasta cuya aportación al 
lenguaje cinematográfico podría compa-
rarse, en el lenguaje pictórico, con la de 
figuras como Miguel Ángel o Van Gogh. 
Junto a Michelangelo Antonioni, Felli ni 
constituye el pilar fundamental del nuevo 
cine italiano.

Nació en Rímini, un pequeño pueblo con 
balcón al Adriático donde vivió hasta los 
17 años. Se trasladó después a Roma, 
donde vivió el resto de su vida. En los 
primeros años allí, subsistió como pe-
riodista y dibujante de caricaturas y tiras 
cómicas en diversas revistas de humor, 
hasta que conoció a Roberto Rosse llini, 
con el que comenzó su carrera como 
guionista en títulos como 'Roma, Ciudad 
Abierta' (1945) y 'Paisa' (1946). Sus vi-
vencias tanto en Rímini como en la ciu-
dad, fueron retratadas a lo largo de su 
obra y mezcladas con otras fruto de su 
imaginación, dificultando a sus biógrafos 
la fijación del límite concreto entre el re-
cuerdo y la fantasía.

El universo felliniano El Fellini creador 
es hijo directo del neorrealismo italiano, 
esta influencia resalta especialmente en 
films de su primera etapa en los años 50 
como 'Los Inútiles' (1953), o 'La Strada' 
(1954). Pero no será hasta Fellini 8 ½ 
(1963) donde tendrá lugar el punto de 
inflexión en su filmografía, en la que 
tomó forma definitiva el llamado univer-
so ‘felliniano’.'

 
* Fuente: https://www.diagonalperiodico.
net/culturas/20877-20-anos-sin-circo-
mentiras-sinceras.html

Mentiras
sinceras



DISEÑO, PRODUCCIÓN & ILUSTRACIÓN

5 90 67 69 , I.D. 72*1004318*3       &         5  90 61 70  I.D. 72*1004318*2



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.

El asesinato de

Roque

D
al

to
n

* El asesinato de Dalton por sus propios co-
rreligionarios del ERP (Ejército Revolucio-
nario del Pueblo), el sábado 10 de mayo de 
1975, fue uno de los hechos políticos más 
estúpidamente atroces cometido por una 
guerrilla de izquierda que recuerdo de mi 
juventud. Junto con él mataron a un compa-
ñero de armas, Armando Arteaga, Pancho, 
líder obrero. Sin embargo más atroz es sin 
duda que pasados treinta y ocho años todo 
mundo en su país sepa quiénes cometieron 
el crimen y asombrosamente no se haya 
castigado a ninguno.

Marco Antonio Campos/ 
Sin Permiso

En la editorial Aura, en San Salvador, acaba 
de editarse el libro El asesinato de Roque 
Dalton, mapa de un largo silencio, de Lauri 
García Dueñas y Javier Espinoza, quizá la 

más detallada y esclarecedora investigación (hasta 
donde es posible) sobre el crimen del poeta mayor 
salvadoreño. Por un lado está el reportaje, y por el 
otro, una serie de entrevistas con protagonistas del 
hecho o de estudiosos y enterados del tema. En 
el libro se muestra quiénes cometieron el crimen, 
y se barajan las presuntas causas del porqué del 
hecho y los probables sitios donde se arrojaron o 
enterraron los restos.

El asesinato de Dalton por sus propios correligiona-
rios del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el 
sábado 10 de mayo de 1975, fue uno de los hechos 
políticos más estúpidamente atroces cometido por 
una guerrilla de izquierda que recuerdo de mi ju-
ventud. Junto con él mataron a un compañero de 
armas, Armando Arteaga, Pancho, líder obrero. Sin 
embargo más atroz es sin duda que pasados treinta 
y ocho años todo mundo en su país sepa quiénes 
cometieron el crimen y asombrosamente no se 
haya castigado a ninguno, y para colmo, se ignora, 
o más bien, no han querido decirlo los perpetrado-
res, dónde enterraron o arrojaron los restos de am-
bos. Los asesinos de Dalton tienen rostro y nombre 
y eran quienes conformaban el comité directivo del 
ERP, y varios de los entonces “jóvenes asesinos” 
(como los llama el poeta salvadoreño Miguel Huezo 
Mixco) venían de colegios privados, formados en la 
democracia cristiana y pertenecían a la clase media 
acomodada. El Comité lo encabezaban Alejandro 
Rivas Mira, el máximo dirigente, quien huyó de El 
Salvador dos años después del asesinato de Dal-
ton, probablemente a México, y nunca más se supo 
de él; Joaquín Villalobos, que se convirtió, con ha-
bilidad camaleónica, después de los Acuerdos de 
Paz de Chapultepec entre el gobierno y las guerri-
llas salvadoreñas en 1992, en asesor de seguridad 
de gobiernos de derecha impresentables como el 
del colombiano Álvaro Uribe y el del mexicano de 
Felipe Calderón; Vladimir Rogel Vaquerito, ultima-
do después asimismo por sus correligionarios del 
ERP, quien era, paradójicamente, considerado el 
más radical del grupo; y Jorge Meléndez, personaje 
sórdido, ahora ministro para Asuntos de Vulnera-
bilidad con el actual presidente Mauricio Funes. 
Joaquín Villalobos mencionó en una entrevista de 

1993 que el tribunal lo conformaban siete; ignoro 
cuáles sean los otros tres. Respecto al asesino ma-
terial es uno o más de ellos, por más invenciones 
y rectificaciones, justificaciones y tergiversaciones 
que han dado o quieran dar. ¡Cuál será el tamaño 
de la culpa para que ninguno haya querido detallar 
cómo fue la ejecución y en qué lugar dejaron los 
cuerpos! En nombre del contexto político, es decir, 
de la firma de los Acuerdos de Paz, el cual fue en 
esto una suerte de copia del Pacto de la Moncloa, 
los gobiernos sucesivos desde 1992 no han que-
rido enjuiciar a nadie porque eso significaría, a su 
parecer, destapar una caja de Pandora de la cual 
muy pocos escaparían de tener las manos mancha-
das de sangre.

¿Cuáles fueron las justificaciones de la cúpula del 
ERP para la ejecución de Dalton? Al principio, se 
le acusó de agente cubano; luego, de agente de la 
CIA; como ninguna prosperó por disparatadas, se 
le acusó de tomar una actitud de rebeldía e intentar 
dividir al ERP al obstinarse en proponer una estra-
tegia distinta, en este caso, la de la guerra prolon-
gada contra la dictadura en lugar de la vía armada 
inmediata. No faltan tampoco las imputaciones 
personales: indisciplinado, mujeriego, borracho, 
“bohemio pequeño burgués”, en suma, en sus pala-
bras, “el hechor y víctima de su propia muerte”. Aun 
entre esto se habla de un pique entre Rivas Mira y 
Dalton por una poeta y guerrillera, Lil Milagro, que 
en ese momento era amante del poeta. Una cosa 
es clara: si capturaron a Roque Dalton y a Armando 
Arteaga el 13 de abril y los ultimaron el 10 de mayo, 
los miembros de la dirección del ERP tuvieron tiem-
po de sobra para saber que cometían no sólo un 
“grave error” sino una monstruosidad injustificable.

Pero ¿cómo ajusticiaron a Dalton? Tres son las 
principales versiones: una, a tiros por la espal-
da; la segunda, de un balazo en la nuca; la ter-
cera, fusilado.

Para mí la más creíble de las versiones de la muer-
te la dio Joaquín Villalobos, en un arranque de sin-
ceridad, en mayo de 1993, en una entrevista al hijo 
de Dalton, Juan José, publicada en el diario mexi-
cano Excélsior, un año después de los Acuerdos de 
Paz de Chapultepec, donde Roque Dalton ya no es 
víctima de sí mismo sino de la dirección ampliada 
del ERP: “Yo fui uno de los siete miembros del tri-

bunal que ordenó la ejecución. Fue una acción de 
inmadurez personal, pasional y radicalización ideo-
lógica. Dalton fue víctima de la ignorancia, la intriga 
y el dogmatismo. Fue un grave error.” Villalobos se 
autodelataba y exponía a seis autores intelectuales 
más. El propio Villalobos repitió ese mismo año lo 
de “grave error” a El Diario de Hoy salvadoreño, y 
no hizo entonces en ese 1993 ninguna aclaración 
o rectificación de sus declaraciones. Sin embargo, 
seis largos años más tarde, empezó a perder la me-
moria y la siguió perdiendo hasta 2012. Se volvió 
menos un analista político que un caso clínico. En 
su modificación de recuerdos, escribió en 1999 al 
diario español El País, que él no era responsable 
intelectual ni material porque no era jefe militar ni 
político del ERP; en 2004 volvió a sorprender a 
todos y declaró que todo estaba dicho, y no era 
la ejecución de Dalton un macrotema, pero volvió 
a delatarse al decir: “Pero si en ese entonces yo 
tomo una decisión distinta, no estuviera platicando 
aquí con ustedes.” Y en 2012, al ser entrevistado 
por García Dueñas y Espinoza negó de nuevo toda 
responsabilidad. Por desgracia nadie en El Salva-
dor, en todos estos años, ha tenido la delicadeza de 
llevarlo, no a la cárcel, sino a un hospital siquiátrico.

En diversas guerrillas de los años sesenta y seten-
ta latinoamericanas fueron muertos poetas en la 
verde edad y otros relativamente jóvenes, como el 
peruano Javier Heraud, veintiuno, el nicaragüense 
Leonel Rugama, veintiuno, y el argentino Francisco 
Urondo, cuarenta y seis; el único ultimado por sus 
propios correligionarios fue Roque Dalton, quien 
murió cuatro días antes de cumplir 40 años.

Escribe el editor del libro Carlos Clará en el último 
párrafo del prólogo a propósito de la investigación 
que hay en El asesinato de Roque Dalton: “El silen-
cio es uno de los personajes claves en este crimen. 
Ha sido más fuerte que las mentiras y tan grande 
como la impunidad, pero deja rastros, y este es el 
mapa, la cartografía inicial para encontrar el largo 
camino de la historia”.

 * Marco Antonio Campos es un reconocido poeta mexicano, 
Premio Casa de América (2005) y Premio Nacional de Lite-
ratura de México (2013).

* Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=6459


