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Un 
manantial 

lleno 
de 

santos

* Justo así comienza la 
obra, que se sitúa en la 
isla de Dublín, capital de 
Irlanda. Un otoño cual-
quiera, con hojas rega-
das por doquier a raíz del 
peso mismo y el viento 
que sigue su marcha de 
manera atemorizante. 
Éste revuelca sin piedad 
algunas hojas que per-
manecen en el suelo y 
golpea a las que están 
próximas a caerse.

El manantial de todos los santos de John 
Millington Synge llega al Centro Universi-
tario de Teatro (CUT) bajo la dirección de 
Gerardo del Razo, y con la colaboración 
del colectivo de estudiantes Leviatán. La 
puesta en escena es una adaptación de 
la obra original, que busca trasladar de 
forma completa el escrito a una forma 
más tangible y signifi cativa: el arte escé-
nico. La trama de la historia promete sen-
sibilizar a cada uno de los espectadores, 
de tal forma que al concluir dicha puesta, 
las cosas triviales tomen un valor más 
representativo.
Se sabe que las personas que carecen 
de algún sentido o padecen alguna dis-
capacidad física, tienden a desarrollar en 
un doscientos por ciento su capacidad de 
supervivencia. El oído se agudiza hasta 
el punto de escuchar el sonido más pe-
queño que uno pueda imaginar. El tacto 
te describe de forma natural y precisa las 
texturas y las formas que uno percibe a 
través de las manos. El olfato desarrolla 
la más grande de las habilidades; crea en 
instantes un catálogo repleto con millones 
de olores que caracterizan de forma parti-
cular a algún objeto. Por último, el gusto, 
ese sentido que se encuentra siempre 
tan activo, que al menor indicio de sensi-

bilidad se excita de una forma 
voraz.
La vista, considerada la forma 
de percepción más preciada 
por la humanidad, es un sen-
tido del cual pueden prescin-
dir los protagonistas de esta 
puesta en escena. Justo así 
comienza la obra, que se 
sitúa en la isla de Dublín, ca-

pital de Irlanda. Un otoño cualquiera, con 
hojas regadas por doquier a raíz del peso 
mismo y el viento que sigue su marcha 
de manera atemorizante. Éste revuelca 
sin piedad algunas hojas que permane-
cen en el suelo y golpea a las que están 
próximas a caerse.
Por si fuera poco, los pasos de Martín y 
María terminan por romperlas; ayudados 
por un bastón improvisado (una rama de 
árbol) y sus sentidos más desarrollados. 
Comienzan a caminar y a su vez a enta-
blar una plática un tanto monótona y jo-
cosa. El tema es impredecible: gozar tan 
sólo un día del sentido de la vista con la fi -
nalidad de poder conocerse el uno al otro. 
Después de andar por ahí y conocerse de 
alguna forma, siempre se asomaba a la 
cabeza de ambos la idea de poder ver 
físicamente a su compañero de vida.
Martín juraba sin titubeo alguno que 
por el simple hecho de escuchar la voz 
de María, o de alguna chica cualquiera, 
podría imaginar su belleza. Por su parte, 
María difería de esas hipótesis absurdas. 
Le gustaba más la idea de percibir de for-
ma natural la esencia física de su amado 
Martín.
La escenografía es simple. Cortinas ne-
gras, cajas de madera y la superfi cie del 
suelo llena de hojas secas, de un tono 
amarillento casi café. Las luces incan-
descentes quedan inmóviles sobre los 
personajes que se postran en el escena-
rio frente al público. No hay más... caras 
sucias, pantaloncillos rotos, zapatos des-
gastados, frazadas para el frío. ¿Acaso 
sabrán qué llevan puesto? Posiblemente, 
después de haber ingerido ese líquido de 
dudosa procedencia que les dio aquel 

santo que iba cubierto de pies a cabeza, 
con un atuendo de manta y descalzo por 
aquello de la humildad.
Resultó ser algo llamado milagro. Veían. 
Veían todos los colores, sus atuendos, el 
espacio, se veían a sí mismos, y así de la 
nada, después de verse y analizar detalle 
a detalle el color de pelo, el color de ojos, 
la forma de la nariz, el mentón, los labios, 
las imperfecciones faciales, se descono-
cieron. Sí, se desconocieron de la misma 
forma que lo hace cualquier animal fuera 
de su habitad. Se volvieron más ciegos 
que de costumbre. El narcisismo venció 
de un sólo golpe esa cualidad que los ha-
cía inigualables en ese pequeño poblado: 
la humildad.
Los azares de la vida son desconocidos 
y así como pudieron ver, de pronto, per-
dieron la vista, y al parecer, de forma de-
fi nitiva. Después de haber andado cada 
uno por su lado tratando de comenzar 
una nueva historia, terminaron encon-
trándose, quizá estaban predestinados el 
uno al otro. Concluyeron que el error más 
grande de sus vidas fue intentar ver algo 
que siempre vieron. Así que mejor toma-
ron sus bastones y se encaminaron hacia 
otro poblado del lado sur, tal vez, sólo 
querían andar solos, conociendo mejor el 
uno al otro.
El manantial de todos los santos se pre-
senta el 1º y 2 de febrero a las 13:00 ho-
ras en el Centro Universitario de Teatro 
(CUT), ubicado en  Av. Insurgentes Sur 
3000, México D.F. Del. Coyoacán, CP 
04510. La entrada es  libre para el público 
en general. Se recomienda llegar con an-
ticipación, pues el cupo es limitado. www.
cut.unam.mx.

Víctor Durán/ cultura.unam.mx

Una enfermedad
* Las doctoras Lourdes Márquez Morfín y Margarita Meza 
Manzanilla examinaron osamentas que fueron recuperadas 
del panteón del antiguo Hospital San Juan de Dios. Se verifi-
có que de los 77 esqueletos analizados, poco menos de la 
mitad correspondía a individuos del sexo masculino.

INAH
Un análisis osteopatológico realizado a una serie esquelética 
procedente del Hospital San Juan de Dios, en el cual fueron 
recluidas las mujeres públicas a partir de 1865, confi rmó que 
para esas fechas la sífi lis era una endemia en la Ciudad de 
México que afectaba al 70 por ciento de su población y no 
sólo a quienes ejercían la prostitución.
Contenidos en cajas, en el Laboratorio del Posgrado de An-
tropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, se encuentran restos óseos que fueron recuperados 
del panteón anexo al antiguo nosocomio, hoy sede del Museo 
Franz Mayer, ubicado en la Plaza de la Santa Veracruz, centro 
capitalino.
Las doctoras Lourdes Márquez Morfín -responsable del labo-
ratorio- y Margarita Meza Manzanilla, investigadoras del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH),  examinaron 
77 casos. Se trata de osamentas de individuos adultos, que 
fueron halladas en relación anatómica durante las excavacio-
nes hechas en 1997.
Una de las sorpresas para el equipo de investigación confor-
mado también por los antropólogos físicos Montserrat Mén-
dez Ruiz y Arturo León, fue verifi car que de los 77 esqueletos 
analizados, poco menos de la mitad, 35, correspondían a indi-
viduos del sexo masculino, presumiblemente soldados.
Del número total de la serie esquelética, 63.7 por ciento pre-
sentaba el Treponema pallidum, agente de la sífi lis. De acuer-
do con las estadísticas, la mayor cantidad de decesos ocurrió 
en individuos entre los 20 y los 29 años de edad, periodo en 
que las personas experimentan más actividad sexual.
La observación morfoscópica de estos restos comprueba dife-
rentes grados de la enfermedad: ligera, moderada y severa, a 
esta última corresponde 32% de la muestra total.
El primer nivel se caracteriza por la infl amación del periostio, 
una membrana que recubre la parte externa de los huesos; 
en la siguiente condición (moderada) el hueso crece en forma 
de placa elevada sobre la corteza del mismo, cambiando su 
grosor y densidad.
Mientras sostiene el fémur y la tibia de una mujer que debió 
morir a causa de la sífi lis entre los 15 y 18 años de edad, la 
doctora Margarita Meza explica que en el último grado del pa-
decimiento -después de un desarrollo de al menos tres años-, 
el hueso es destrozado en la parte de la gumma (tumor globu-
loso) y la parte de los alrededores suele volverse esclerótica.
La especialista refi rió que debido a la connotación negativa 
de la enfermedad, como padecimiento de origen venéreo, la 
sífi lis o “mal de Bubas” fue ocultada por quienes la padecían, 
de tal manera que no se registró como padecimiento endé-
mico entre la población capitalina, aunque sí lo fue desde el 
siglo XVI.
Aunque no es posible saber su incidencia entre los sectores 
pudientes de la sociedad en las últimas décadas del siglo XIX, 

la información histórica y clínica proveniente del nosocomio 
San Juan de Dios, refi ere su extensión entre la comunidad 
más vulnerable.
Además de prostitutas y soldados, incluía también a recién 
nacidos infectados vía parto o por el amamantamiento a 
cargo de nodrizas, así como a niños, jóvenes y adultos que 
eran contagiados durante la aplicación de la vacuna contra 
la viruela.
“Para 1865 la sífi lis se convirtió en una endemia, empezaron a 
verse casos en 70 por ciento de la población de la Ciudad de 
México. La gente con más recursos económicos recibía trata-
mientos en su casa y solía desconocer que sufría la afección”.
“Cuando comenzamos los estudios, tanto en físico con la serie 
esquelética como en archivos históricos, pensamos encontrar 
sobre todo casos de sifi líticas, ya que en el Convento-Hospital 
San Juan de Dios eran recluidas las mujeres públicas, pero 
resultó que ahí también eran destinados soldados y sifi líticos 
en general, provenientes de los estratos más bajos”.
La sífi lis, como un verdadero problema de salud pública en 
la capital, en la segunda mitad del siglo XIX, también se ha 
constatado con el examen de otras series esqueléticas pro-
venientes de la Catedral Metropolitana (las cuales trabajó la 
doctora Lourdes Márquez Morfín) y del Hospital San José de 
los Naturales, que estuvo localizado en San Juan de Letrán, 
hoy Eje Central Lázaro Cárdenas.
Del Hospital San José de los Naturales -donde se ha compro-
bado que no sólo eran atendidas personas de origen indíge-
na, sino también de otras fi liaciones como la africana- se ana-
lizaron 394 esqueletos y 17 presentaban huellas avanzadas 
del Treponema pallidum, una decena pertenecía a individuos 
del sexo femenino y siete al masculino.
La investigación impulsada desde el Laboratorio del Posgra-
do de Antropología Física de la ENAH no termina con estos 
datos. Margarita Meza detalló que en el siglo XIX no había 
cura para la sífi lis, sin embargo a los enfermos se les daban 
dosis de mercurio en diferentes presentaciones, e incluso las 
personas con la enfermedad muy avanzada eran “fumigadas” 
con este metal altamente venenoso, lo que afectaba su siste-
ma respiratorio.
De ahí que se cuestionaron: los que presentaban las etapas 
inicial y secundaria ¿eran resultado del tratamiento de mercu-
rio, u otros elementos permitieron que no avanzara la afección 
a nivel terciario?, ¿los individuos murieron antes de llegar a 
las etapas avanzadas?, y ¿fallecieron por la sífi lis o por la alta 
presencia de elementos químicos?
Con la colaboración de la doctora Fabiola Vega, del Instituto 
de Geología de la UNAM, se espera tener respuesta a éstas 
y otras interrogantes, ya que muestras de 20 seres humanos 
con treponema son examinados a través de análisis de fl uo-
rescencia, lo que permitirá concluir de manera fehaciente la 
investigación.

disífil
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a pena de muerte L
* Factores de clase, na-

cionalidad, geografía, et-
nicidad, pero sobre todo 

raza, determinan si una 
persona va a vivir o morir.

Carolina S. Romero/ Desinformémonos

Cientos de morelenses exigieron justicia para 
Edgar Tamayo Arias en Miacatlán y Cuerna-
vaca. Un gran número de organismos interna-
cionales pidieron clemencia o la suspensión 
de su ejecución. Denunciaron la violación 
de ley internacional el Alto Comisionado de 

la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte 
Internacional de Justicia, la Comisión Internacional contra la 
Pena de Muerte, la Comisión Inter-Americana de Derechos 
Humanos y Amnistía Internacional, entre otros.

Todo en vano. El 22 de enero de 2014, mientras sus fami-
lias prenden velas y rezan afuera de la prisión Huntsville, el 
ciudadano mexicano Édgar Tamayo Arias es inyectado con 
una dosis de veneno en un homicidio premeditado a manos 
del Estado. Políticos mexicanos y estadounidenses registran 
grandes avances en la demagogia mientras Edgar muestra 
dignidad en sus últimas horas: las autoridades que se nega-
ron a ayudarlo durante años serán personas non grata en 
su funeral, dice.

Detenido por la muerte de un policía en Houston el 31 de 
enero de 1994 y sentenciado a muerte ocho meses después, 
Tamayo pasó veinte años en el pabellón de la muerte antes 
de ser ejecutado.

¿Con la inyección letal se hizo justicia? Más bien, venganza. 
Un policía murió y alguien tenía que pagar. ¿Quién mejor 
que un mexicano que no hablaba bien el inglés, no conocía 
sus derechos y no sabía explicar que hubiera sido suma-
mente difícil disparar un arma con sus manos esposadas a 
la espalda?

Los 131 ciudadanos extranjeros condenados a muerte en 
Estados Unidos son una pequeña minoría de las 3 mil 108 
personas en los pasillos de la muerte de ese país, pero el 
caso de Édgar Tamayo ilustra lo que suele pasar con ellos, 
especialmente los mexicanos. Además, pone en tela de jui-
cio ante la opinión pública el uso de la pena capital en Esta-
dos Unidos ––una forma de control social en la cual factores 
de clase, nacionalidad, geografía, etnicidad, pero sobre todo 
raza, determinan si una persona va a vivir o morir.

Bajo el artículo 36 de la Convención de Viena, ciudadanos 
de otros países tienen el derecho a asistencia consular en el 
momento de su detención, pero el 31 de marzo de 2004, en 
el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó 
que el gobierno de Estados Unidos había violado la Conven-
ción al negarles ese derecho a 51 mexicanos condenados a 
muerte, incluyendo a Tamayo y otros 9 mexicanos encerra-
dos en el estado de Tejas. El gobernador de Tejas Rick Perry 
prometió revisar los casos para determinar si la falta de asis-
tencia había perjudicado la defensa de los acusados, pero 
en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó 
que los estados de ese país no están obligados a acatarse a 
la Convención de Viena mientras no haya legislación federal 
para implementarla. Con ese aval, Perry procedió con las 
ejecuciones de dos mexicanos, José Medellín y Humberto 
Leal, en 2008 y 2011, respectivamente, y ahora se enorgu-
llece del envenenamiento de Édgar Tamayo.

La violación del derecho universal más fundamental ––el de-
recho a vivir–– fue prohibida durante cuatro años en Estados 
Unidos a partir del 1972, cuando la Suprema Corte de la 
Nación declaró la pena de muerte un castigo cruel e inusual. 

Sin embargo, fue restaurada en 1976 y desde entonces, se 
han ejecutado 1362 personas. De éstas, mil 113 fueron eje-
cutadas en el sur del país, 508 en Texas y 116 en el condado 
de Harris (donde se encuentra la ciudad de Houston). 

Una mirada a la historia destaca que fue precisamente en 
el sur donde la riqueza del país se acumuló sobre las es-
paldas de esclavos africanos. Desde 1877 hasta 1950, el 
mayor número de linchamientos se llevaron a cabo en los 
mismos estados sureños. En Texas, estado esclavista y 
colonizador, el linchamiento también se usó con frecuencia 
contra los indígenas y mexicanos. El 23 de agosto de 1917, 
en plena guerra mundial, 156 soldados negros se amotina-
ron en Houston debido al maltrato de una mujer negra por 
la policía. Después, 19 de ellos fueron linchados y decenas 
más encarcelados. Ahí están los antecedentes de la pena 
de muerte actual.

Hoy en día, 60% de los presos en los pasillos de la muerte 
en Estados Unidos son gente de color (africano-americanos 
42%, latinos 13%, asiáticos 3%, indígenas 1%,) aunque 
ellos son sólo 36% de una población general compuesta de 
63% blancos, 17% latinos, 13% africano-americanos, 5% 
asiáticos y 1% indígenas. El linchamiento moderno de los 
africano-americanos está fuera de toda proporción. http://
www.sentencingproject.org/template/page.cfm?id=122

Sin embargo, el racismo en la aplicación de la pena de muer-
te no sólo se mide por la raza de la persona condenada a 
muerte, sino por la raza de la víctima de un asesinato. Si la 
víctima es de piel blanca, hay mayor probabilidad de que el 
acusado reciba la pena de muerte. Según el Centro de In-
formación sobre la Pena de Muerte (DPIC por sus siglas en 
inglés), las víctimas son de raza blanca en alrededor de 50% 
de todos los casos, pero en 76% de los casos que resultan 
en una condena a muerte. http://www.deathpenaltyinfo.org/
documents/FactSheetEspanol.pdf

Otro factor es que la abrumadora mayoría de los fi scales 
en Estados Unidos son blancos; 98% en los estados que 
tienen la pena de muerte (Human Rights Watch). Además, 
se han reportado muchos comentarios racistas hechos por 
los fi scales y los jueces también. El 20 de febrero de 2013, 
la juez Edith Jones del Quinto Circuito de la Corte de Ape-
laciones que tiene su sede en Nueva Orleáns pronunció un 
discurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Pennsylvania donde dijo que ciertos “grupos raciales como 
los afroamericanos e hispanos tienen predisposición para 
cometer delitos”, y tienen una “tendencia para cometer ac-
tos de violencia” e involucrarse en delitos más violentos y 
crueles que las personas de otras razas. http://www.huffi ng-
tonpost.com/2013/06/05/edith-jones-judge_n_3391821.html

En Texas, se han condenado a muerte por lo menos nueve 
personas “por ser negro o latino”, en base al testimonio del 
psicólogo Walter Quijano, quien ha testifi cado con respecto a 
la probabilidad de su “futura peligrosidad” debido a raza o et-
nicidad. Esto fue el caso con el argentino Víctor Hugo Salda-
ño y el afrodescendiente Duane Buck, entre otros. La pena 
de muerte fue revocada para Saldaño, pero el Estado no 
ha respetado su promesa para ordenar una nueva audiencia 
para Duane Buck. http://www.texastribune.org/2013/02/18/
new-execution-date-revives-debate-over-race/ 

Una ejecución que tuvo un impacto inusitado sobre la opi-

nión pública nacional e internacional fue la de Troy Davis, 
que ocurrió en el estado de Georgia el 21 de septiembre de 
2011. A pesar de las pruebas de su inocencia ampliamente 
difundidas por su familia, la alta prioridad de las autoridades 
fue la venganza. Para muchas personas, el asesinato ofi cial 
de Troy sirvió como un despertar a la grotesca aplicación del 
castigo capital.

De hecho, desde el año 2000, se nota una disminución en 
las sentencias de muerte dadas por los jurados y también 
en el número de personas ejecutadas en Estados Unidos. 
Mientras 98 personas fueron ejecutadas en 1999, el número 
se bajó a 43 en 2011 y 2012. Esto se debe en parte al alto 
costo de mantener un preso en el pasillo de la muerte duran-
te años, pero también ha habido varios escándalos sobre la 
alta cantidad de errores en los casos de personas senten-
ciadas a muerte. Según Amnistía Internacional, desde 1973, 
130 personas han sido liberadas del pasillo de la muerte 
en Estados Unidos debido a condenas erróneas, lo que 
implica que también muchas personas inocentes han sido 
ejecutadas. En el año 2000 se declaró una moratoria sobre 
las ejecuciones en el estado de Illinois después de que 13 
personas salieron libres debido a errores en sus procesos, 
y una década después, la pena capital fue abolida en ese 
estado. El 28 de octubre de 2011, el New York Times escribió 
un editorial llamando a la pena de muerte un castigo “salva-
je, arbitrario y caro”, citando las revocaciones o revisiones de 
125 de los 391 casos capitales en el estado de Pensilvania 
desde 1976 debido a graves errores de los abogados.

Si la pena de muerte se declara inconstitucional de nuevo, 
como muchos analistas anticipan, esto será un gran alivio 
para los 3,108 residentes de los corredores de muerte de Es-
tados Unidos. Pero ahí hay gato encerrado. La mayoría de 
ellos no van a salir de prisión, sino quedarse ahí de por vida, 
alimentando el negociazo del complejo industrial carcelario. 
Según los jueces, fi scales y las empresas encuestadoras, la 
única posible alternativa a la pena de muerte es la sentencia 
de cadena perpetua, en muchos casos sin la posibilidad de 
libertad provisional. Y desgraciadamente, muchos grupos de 
derechos humanos y abolicionistas de la pena de muerte 
han aceptado esta alternativa con entusiasmo. Así que el 
rechazo a la muerte inmediata aplicada por el Estado no ne-
cesariamente resulta en la justicia, sino que aumenta el uso 
ya muy amplio de otro castigo cruel e inusual ––la muerte 
lenta en prisión.

PD. El caso de Édgar Tamayo no es el más conocido entre 
mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Esa 
fama la tiene otro hombre acusado de matar a un policía 
––Ricardo Aldape Guerra––, quien se volvió un símbolo del 
maltrato a los indocumentados y de las injusticias en su pro-
ceso jurídico. Con el apoyo de su abogado-activista Álvaro 
Luna Hernández como jefe de su Comité de Defensa, el 
migrante fue el primer mexicano y el único hasta la fecha 
en comprobar su inocencia y salvarse de la pena de muer-
te a pesar de la tremenda presión policiaca para sostener 
la condena. La doble ironía es que Ricardo Aldape Guerra 
murió en un accidente automovilístico unos meses después 
de salir de prisión y un poco antes, Álvaro Luna Hernández 
fue detenido por desarmar a un sheriff que fue a su hogar 
para detenerlo y por herir levemente a un policía en una 
subsecuente balacera. Desde julio de 1997 el luchador por 
los derechos chicano-mexicanos purga una sentencia de 50 
años como preso político.

México bárbaro
* La cuestión de las autodefensas es un problema comple-
jo, pero es resultado de una realidad histórica cuyo proceso 
ha sido extremadamente violento a causa de un capitalismo 
salvaje donde el Estado lo ha fomentado y donde ha creado 
mayores espacios al mercado, incluido aquel en manos de 
empresarios narcotraficantes (una lumpenburguesía) y fun-
cionarios gubernamentales. El capital es violento en sí mismo 
y el Estado es violencia organizada a favor de quienes deten-
tan el poder económico y político. Pero después del México 
bárbaro de Turner estalló la Revolución.

Román Munguía Huato/ 
Rebelión

Es el título del famoso libro escrito en 1908 por el 
periodista estadounidense John Kenneth Turner, 
publicado en 1911. Trata de un amplio y profundo 
reportaje sobre la situación prevaleciente en el 
México prerrevolucionario del Porfi riato. Turner 

narra magistralmente los hechos más sanguinarios de 
este régimen dictatorial oligárquico. La denominada "Casta 
divina" –un grupo de hacendados henequeneros que ejer-
cían el poder económico y político en Yucatán de aquel 
entonces– hoy podría ser el grupo de burgueses locales y 
extranjeros cuyo poder oligárquico tiene al país hundido en 
la barbarie social y su violencia terrible.
La profunda corrupción y la impunidad, el descarado dis-
pendio del erario y su saqueo, la opacidad, la violencia, la 
fatalidad, la muerte, la trasgresión de la legalidad, el des-
precio a los ciudadanos y el cinismo del poder, son cosas 
de la cotidianeidad. “Los demonios andan sueltos”, y el 
mejor ejemplo es lo que sucede en Michoacán. México bár-
baro en Una Democracia bárbara, diría nuestro José Re-
vueltas, o una democracia autoritaria dice Lorenzo Meyer 
en su libro Nuestra tragedia persistente.
La tragedia persistente pese a las buenas intenciones de 
los ideólogos del poder que pregonaban una transición 
democrática realmente inexistente. Una transición de 
terciopelo de una dizque alternancia democrática. La “al-
ternancia” la tenemos vigente con la restauración priista. 
Las buenas conciencias de una “casta divina” neoliberal 
que nos vende “grandes esperanzas” con las llamadas 
reformas estructurales pero que termina con frustrantes 
“ilusiones perdidas”.
Enrique Peña Nieto afi rmó reciente, con acostumbrada li-
gereza, que “No sólo estamos trabajando en una estrategia 
para recuperar la seguridad y el orden en Michoacán, sino 
que queremos realmente atender las causas”. Bueno se-
ría saber cuáles son las verdaderas causas de todo este 
desmadre y muerte sin fi n. Pero, ¿las podrá conocer este 
gobierno autoritario que tanto ha contribuido a ser una de 
las principales causas de esta ola de violencia social persis-
tente que detona durante el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari con el amasiato entre un poderoso sector de la elite 
política –“hermanos incómodos”, mediante– y un poderoso 
sector de narcotrafi cantes?
En cierta forma –para recordar a la escritora Lillian Hell-
man– vivimos Tiempo de canallas en un Estado canalla. 
Época de oscurantismo en una democracia autoritaria, en 
una democracia del dinero y del mercado ¿Quiere conocer 
Peña Nieto una de las causas de la violencia social y de la 
inseguridad? Qué se vea en el espejo y conocerá la encar-
nación de las políticas neoliberales y sus consecuencias 
terribles para la mayoría de los ciudadanos. Juan Pablo 
Castañón, de la Coparmex –de la moderna Casta divina– 
aseveró que los empresarios pierden al año 75 mil millones 
de pesos debido a la delincuencia, aunque nunca dijo a 
cuál forma de delincuencia organizada se refería, pero 
mientras ellos pierden millones de pesos la sociedad pierde 
decenas de miles de vidas humanas. Algunos portavoces 
empresariales afi rman que “las reformas estructurales 
darán frutos hasta en seis años”, pero también es cierto 

que algunas ya los están dando como el incremento de la 
pobreza social, el desempleo y la precariedad laboral, la 
pérdida de soberanía, la violencia, etcétera.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Améri-
cas del Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por 
sus siglas en inglés), afi rmó que el gobierno mexicano ha 
mantenido una posición “ambigua” e “improvisada” respec-
to a las autodefensas surgidas en Michoacán; el gobierno 
carece de una política clara en materia de seguridad públi-
ca; más aún cuando la “guerra contra el narcotráfi co” es 
un verdadero fracaso, pues Peña Nieto mantiene la política 
de su antecesor Felipe Calderón. HRW también afi rma que 
México está sumido en una crisis de derechos humanos, 
y existe una impunidad casi absoluta por abusos genera-
lizados –incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas– cometidos por miembros de las 
fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra 
la delincuencia organizada. A un año de gobierno, “el cam-
bio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, 
en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no 
ha mostrado avances signifi cativos en la investigación de 
abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas 
violaciones graves de derechos humanos con impunidad.” 
HRW declara que las autodefensas “es un fenómeno de 
gravedad, un cáncer como el que ha padecido Colombia 
durante varias décadas”.
Podemos discutir si las autodefensas en Michoacán son un 
cáncer o no; pero lo cierto es que este fenómeno no está 
muy claro porque existen “autodefensas” creadas por los 
propios narcos y “autodefensas” creadas por los propios 
ciudadanos para protegerse de los narcos y de los cuerpos 
policiacos locales o federales. Podemos cuestionar sobre 
un Estado fallido, de un vacío de poder, de Michoacán 
como territorio sin ley y de otras cosas más, pero es in-
negable que la violencia es visible y descarnada; que el 
narco tiene presencia armada en una vasta región, que 
existe complicidad entre narcos y mandos militares y gu-
bernamentales, que persisten los cacicazgos rurales y la 
pobreza; que existen saqueos de los recursos naturales; en 
defi nitiva, que persiste nuestra tragedia, diría Meyer. Mafi as 
de narcos y mafi as políticas en un narcoestado.
La cuestión de las autodefensas es un problema complejo, 
pero es resultado de una realidad histórica cuyo proceso ha 
sido extremadamente violento a causa de un capitalismo 
salvaje donde el Estado lo ha fomentado y donde ha crea-
do mayores espacios al mercado, incluido aquel en manos 
de empresarios narcotrafi cantes (una lumpenburguesía) 
y funcionarios gubernamentales. El capital es 
violento en sí mismo y el Estado es violencia 
organizada a favor de quienes detentan el poder 
económico y político. Pero después del México 
bárbaro de Turner estalló la Revolución.

* Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicar-
lo en otras fuentes.
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* La iniciativa de recuperar las historias de los 
kamikazes, casi 70 años después de que Ja-
pón se rindiera y se comprometiera a con-
vertirse en una nación de paz, simboliza los 
sentimientos encontrados y la permanente lu-
cha de los japoneses por asumir el fracturado 
pasado bélico de su nación, según analistas.

Suvendrini Kakuchi/ IPS

Chiran, Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
los pilotos “kamikazes” se lanzaban en picado sobre 
barcos enemigos con sus aviones cargados de explo-
sivos. Ahora, un museo en la localidad japonesa de 

Chiran planea registrar las últimas cartas de aquellos legenda-
rios atacantes suicidas como documentos pertenecientes a la 
Memoria del Mundo de la Unesco.

El museo considera que estos registros son “simbólicos” del 
compromiso de Japón con la paz.

La medida de buscar el reconocimiento de la Unesco (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) tiene lugar en medio de continuas tensiones polí-
ticas entre Japón y sus excolonias de Asia oriental, China y la 
península coreana, en torno a su pasado bélico.

Los pilotos suicidas fueron una fuerza especial destinada a 
proteger a su país de los aliados occidentales hacia el fi n de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entonces murieron mil 
36 kamikazes, según datos ofi ciales.

Narradores empleados por el Museo de la Paz de los Pilotos 
Kamikazes los describen como jóvenes valientes que se sa-
crifi caron para proteger a Japón de las potencias invasoras 
coloniales de Occidente.
“Las últimas cartas escritas por los kamikazes antes de des-
pegar en sus aviones muestran que no odiaban a su enemigo, 
sino que solo querían servir a su país y proteger a sus fami-
lias”, dijo Satoshi Yamaki, el curador de la muestra.

“Registrar sus mensajes como documento mundial es recono-
cer su valentía y el compromiso de Japón de nunca volver a 
ingresar en una guerra. Sus cartas simbolizan el compromiso 
de Japón para con la paz”, agregó.

Yamaki dirige el Museo de la Paz de los Pilotos Kamikazes, in-
augurado en 1988, ubicado entre las silenciosas colinas verdes 
de Chiran, en la prefectura de Kagoshima, en la isla de Kyushu.

En Chiran funcionó una pista aérea desde la cual los kamika-
zes despegaron en 1944 para estrellarse con sus aviones en 
los navíos de Estados Unidos que se acercaban a Okinawa. La 
sureña isla es el sitio de Japón donde se libró la única batalla 
en tierra antes de la rendición japonesa, el 15 de agosto de 
1945.

“Adiós. Solo te deseo felicidad”, escribió el capitán Toshio Ana-
zawa, entonces de 23 años, a su enamorada.

“Olvida el pasado. Vive en el presente”,  dijo en otra carta el 
teniente Aihana Shoi Heart.

Financiado por el gobierno local de Kyushu Sur, el museo reci-
be a más de 700 mil visitantes anuales.
La iniciativa de recuperar las historias de los kamikazes, casi 
70 años después de que Japón se rindiera y se comprometiera 
a convertirse en una nación de paz, simboliza los sentimientos 
encontrados y la permanente lucha de los japoneses por asu-
mir el fracturado pasado bélico de su nación, según analistas.

“La historia de los kamikazes es trágica y valiente, y hay un 
ansia nacional de obtener el reconocimiento del mundo. Pero 
el duelo japonés se ha vuelto cada vez más siniestro en (un 
contexto de) explotación política del pasado bélico” del país, 
sostuvo Yoshio Hotta, experto en relaciones entre Japón y 
Estados Unidos.

La visita que en diciembre realizó el primer ministro Shinzo 
Abe, reivindicador de un renovado nacionalismo, al controverti-
do santuario de Yasukuni, donde se rinde homenaje a crimina-
les de guerra entre otros muertos, expone de un modo vívido 

cómo el país sigue empantanado en su difícil pasado.

Abe declaró que fue “simplemente para presentar sus respetos 
a los muertos de guerra de Japón” y también para comprome-
terse a no librar una guerra de nuevo, pero la visita provocó la 
condena de los líderes de China y Corea del Sur, que acusan 
a Japón de no arrepentirse de la agresión perpetrada en el 
pasado en Asia.

Japón ocupó el norte de China en los años 30, y se la respon-
sabiliza, entre otros excesos, de la masacre de Nanking, en 
1937, una localidad a la que se asegura que el ejército japonés 
saqueó después de matar al menos 250 mil de sus pobladores.

La península coreana fue invadida de 1910 a 1945. Japón 
impuso un liderazgo brutal, que incluyó la prohibición del idio-
ma y la cultura locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
decenas de miles de coreanos fueron enrolados en el ejército 
japonés o forzados a trabajar para empresas japonesas.

El sistema de las “mujeres de solaz”, principalmente jóvenes 
coreanas y también de la Manchuria china y otras partes de 
Asia, usadas como esclavas sexuales de los soldados japone-
ses, sigue siendo motivo de controversia bilateral.

La decisión de Abe de visitar Yasukuni aumentó la tensión 
entre Japón y China, que ya están enfrentados por disputas 
territoriales. Ambos países reclaman la soberanía de las islas 
Senkaku (según los japoneses) o Daiyou (según los chinos), 
en el oriente del mar de China.

Como refl ejo actual de una amargura histórica que persiste, el 
mes pasado Corea del Sur canceló una reunión programada 
entre su presidenta, Park Geun-hye, y Abe, para discutir el 
asunto de las mujeres de solaz. Estados Unidos también tomó 
la medida sin precedentes de criticar la visita.

Sin embargo, los japoneses más ancianos recuerdan a los ka-
mikazes con reverencia.

Sho Horiyama, de 91 años, es un exkamikaze que visita el museo 
de Chiran cada mayo para rendir tributo a sus colegas de otrora, 
y se siente frustrado por el prolongado e irresuelto enfrentamiento 
con los vecinos de Japón en torno a la historia de la guerra.

“Cuando oí que el emperador Hirohito declaró la rendición de 
Japón el 15 de agosto (de 1945), lloré por no haber muerto por 
mi país”, relató a IPS. “¿Por qué Japón no puede estar orgullo-
so de los kamikazes por su increíble sacrifi cio?”.

En 1945 Horiyama tenía 22 años, y estaba listo para su misión, 
que se desbarató cuando su país fue derrotado. Durante la 
guerra murieron más de un millón de japoneses, incluidos 250 
mil soldados, según estadísticas divulgadas por el Ministerio 
de Salud y Bienestar.

Takeshi Kawatoko, de 86 años, narrador en el museo de Chi-
ran, preguntó: “¿Acaso podemos no respetar su valentía y su 
compromiso para con su país?”.

Los kamikazes representan un rasgo típico de los samuráis 
japoneses, el de poner la lealtad por sobre las necesidades 
personales, que está profundamente arraigado en el imagina-
rio colectivo nacional, dijo a IPS.

“Esto es lo que quiero que el mundo entienda. Me llena de 
tristeza no poder explicar el pasado a las generaciones más 
jóvenes, que han crecido prácticamente desconociendo las 
valientes acciones de sus ancestros”, añadió.

Dos poemas ecfrásticos de 
José Emilio Pacheco

* Una de las definiciones más generales y no obstante más útiles de ecfrasis 
es la que proporcionó Heffernan al decir que se trata de la representación 

verbal de una representación visual. No obstante, la ecfrasis se entiende 
también como una “re-escritura semiótica”, según Clüver. Es un constante 

experimento que cuestiona los límites entre las artes visuales y la literatura, es 
decir, entre lo que se puede lograr con palabras y lo que se puede alcanzar 

con imágenes y formas.

María Andrea Giovine/ periodicodepoesia.unam.mx

En 1993, James Heffernan defi ne la ecfrasis 
como “la representación verbal de una re-
presentación visual”. En cierta medida, el 

principio de la mimesis aristotélica se encuentra 
presente en la ecfrasis porque el escritor toma 
como modelo un objeto visual y trata de lograr un 
efecto similar al de la obra no verbal. En algunos 
casos de manera más evidente que en otros, 
el autor del texto verbal está en busca de una 
sinonimia intermedial de procedimientos que ha-
gan de su obra un equivalente verbal de la obra 
visual. Sin embargo, no nos encontramos en un 
plano de mimesis donde el arte imita a la natu-
raleza, sino en el plano de una obra de arte que 
imita (en mayor o menor medida) a otra, con lo 
cual podríamos hablar de un deseo de mimesis 
intermedial.
La ecfrasis es en gran medida una summa artis: 
literatura y obra plástica (discurso y visualidad) 
se suman para crear un nuevo elemento, donde 
uno y otro código se nutren y retroalimentan. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando 
la ecfrasis comenzó a ser tema de discusión para 
la crítica literaria, surgieron los trabajos de Spit-
zer, Heffernan, Krieger, Clüver, Robillard, quie-
nes dejaron muy claro que la ecfrasis no es una 
simple clasifi cación temática (la literatura que 
habla sobre artes plásticas, casi como criterio 
antológico), sino una verdadera clasifi cación con 
base en la presencia de factores intermediales e 
interartísticos que sólo se presentan en este tipo 
de literatura, la cual a su vez se suma al panora-
ma literario con un nuevo matiz de interpretación 
y resignifi cación del mundo.

Una de las defi niciones más generales y no obs-
tante más útiles de ecfrasis es la que proporcionó 
Heffernan al decir que se trata de la represen-
tación verbal de una representación visual. No 
obstante, la ecfrasis se entiende también como 
una “re-escritura semiótica”, según Clüver. Es un 
constante experimento que cuestiona los límites 
entre las artes visuales y la literatura, es decir, 
entre lo que se puede lograr con palabras y lo 
que se puede alcanzar con imágenes y formas. 
Los textos ecfrásticos, en mayor o menor me-
dida, son producto del deseo de que la palabra 
siga demostrando su carácter de eje de la ac-
tividad humana (incluyendo la artística), repre-
sentan el ut pictura poesis de Horacio, pretenden 
hacernos ver que la espacialidad de las artes 
plásticas puede incorporarse a la temporalidad 
de la literatura.  Desde hace tiempo, el estudio 
de la ecfrasis ha merecido la atención de la crí-
tica literaria. En nuestro país, son conocidos y 
reveladores los estudios sobre este tema de Luz 
Aurora Pimentel e Irene Artigas Albarelli.

Los poemas ecfrásticos no pretenden simplemen-
te describir la obra visual de la cual se originan, es 
decir, no leemos una mera descripción de algo vi-
sual. De alguna manera, vemos ese algo a través 
de los ojos del autor del poema. Así pues, veamos 
Tulum con los ojos de Pacheco, veamos la Venus 
Anadiomena que Ingres pintó a mediados del siglo 
XIX con los ojos de un poeta del siglo XX.

Según Andrés Ortega Garrido, de la Universidad 
Complutense de Madrid, el mito del nacimiento 
de Venus es uno de los temas clásicos grecola-
tinos más abordados en la poesía española del 
siglo XX, especialmente dentro de la poesía de 
vanguardia, desde los ultraístas hasta los últimos 
libros de los integrantes del Grupo del 27. La 
referencia al nacimiento de la diosa aparece rei-
teradamente en todos estos poetas, confi rmando 
la vigencia de la tradición clásica en la poesía es-
pañola contemporánea. Otros campos artísticos 
como la pintura o la escultura revelan igualmente 
el interés por este mito clásico. Rimbaud tiene 
también un poema titulado “Venus Anadiomena”, 
de modo que es un tema que ha apasionado a 
poetas de diversas épocas y latitudes.

Venus Anadiomena, por Ingres
Voluptuosa Melancolía
en tu talle mórbido enrosca
el Placer su caligrafía
y la Muerte su garabato,
y en un clima de ala de moscala
Lujuria toca a rebato.
Ramón López Velarde

No era preciso eternizarse, muchacha.
Y ahora tu desnudez llega radiante
desde un amanecer interminable.
Invento de la luz, ala de espuma,
surges de las profundidades más azules.
Arena siempre nueva y no ceniza
judeocristiana, isla
de eterno amor entre las tempestades.
En el cuadro rehecho sin sosiego
tu carne perdurable es joven siempre.
El mar se hiende atónito y observa
otra vez el milagro. 

Una de las principales preocupaciones de José 
Emilio Pacheco que encontramos comúnmen-
te en su obra es el paso del tiempo. El poema 
ecfrástico se presta de manera especial para 
hablar sobre el tiempo, sobre la fugacidad y la 
trascendencia. Este poema inicia con un epígrafe 
de López Velarde en el que destaca la noción de 
escritura a través de palabras como “caligrafía” 
y “garabato”. Llaman la atención aquí palabras 
que tienen que ver con el placer de los sentidos: 
“voluptuosa”, “talle mórbido”, “Placer”, “Lujuria”.

En este poema ecfrástico, Pacheco se dirige di-
rectamente a la Venus, a la mujer que vemos en 
el cuadro y la trata con familiaridad, como si no 
se tratara de una diosa. El primer verso (“No era 
preciso eternizarse, muchacha”) sienta el tono 
del poema y el tema medular. Esa muchacha, 
esa Venus, quedó en el lienzo para siempre, 
eternizada por el pintor, y ahora su desnudez lle-
ga radiante desde un amanecer interminable. Y 
ese adjetivo, “interminable”, también apunta a la 
idea de eternidad. La Venus surge de las profun-
didades más azules como invento de la luz (es 
decir, como pintura). Y llama la atención la con-
traposición entre “arena siempre nueva” e “isla 

de eterno amor”. De alguna manera, esta imagen 
que vemos es y seguirá siendo “arena siempre 
nueva”, pues cada espectador que vea el cuadro 
por primera vez renovará a esta muchacha.

En este poema, hay una referencia explícita a la 
pintura, por supuesto en el título que elige Pa-
checo, y, por otro lado, en el verso “En el cuadro 
rehecho sin sosiego”, en el cual se nos habla 
sobre Ingres trabajando sin tregua para plasmar 
a esta Venus en el lienzo.  El verso “Tu carne 
perdurable es joven siempre” enfatiza lo que ya 
se nos había dicho en el primer verso cuando 
Pacheco hablo de “eternizarse”.

El cierre del poema, “El mar se hiende atónito 
y observa otra vez el milagro” nos remite tam-
bién al tema del poema y del cuadro. Venus 
Anadiómena o "Venus saliendo del mar" es una 
representación iconográfi ca de la diosa Afrodita 
saliendo del mar que hizo famosa el pintor Ape-
les. Boticelli, Lombardo, Tiziano y, por supuesto, 
Ingres se sumaron a esa tradición pictórica de 
representar a Venus. El cierre del poema es la 
manera en la que Pacheco “pinta” con palabras 
su propia versión del nacimiento de Venus como 
“invento de la luz”, “ala de espuma”, “arena siem-
pre nueva y no ceniza”.

Si miramos detenidamente el cuadro y analiza-
mos el texto de Pacheco, nos damos cuenta de 
que el poema no es una descripción de la pintu-
ra. Pacheco decide no mencionar a los ángeles o 
querubines que acompañan a Venus. Decide no 
mencionar tampoco el espejo ni el arco que sos-
tienen los seres alados. En realidad, así como 
cada pintor nos da su propia Venus, su interpre-
tación individual del nacimiento de la diosa (por 
ejemplo, Tiziano la pinta tocándose el cabello, 
Boticelli la muestra en compañía de otros seres 
mitológicos como Céfi ro), también Pacheco, a 
través de su poema nos da su propia visión del 
nacimiento de Venus y de la pintura de Ingres.

Tulum

Si este silencio hablara
sus palabras se harían de piedra.
Si esta piedra tuviera movimiento
sería mar.

Si estas olas no fuesen prisioneras
serían piedras en el observatorio,
serían hojas
convertidas en llamas circulares

De algún sol en tinieblas
baja la luz que enciende
a este fragmento de un planeta muerto.
Aquí todo lo vivo es extranjero
y toda reverencia profanación
y sacrilegio todo comentario.

Porque el aire es sagrado como la muerte,
como el dios
que veneran los muertos en esta ausencia.

Y la hierba se arraiga y permanece
en la piedra comida por el sol
—centro del tiempo, abismo de los tiempos,
fuego en el que ofrendamos nuestro tiempo.

Tulum se yergue frente al sol
en otro ordenamiento planetario. Es núcleo
del universo que fundó la piedra.

Y circula su sombra por el mar.
La sombra que va y vuelve
hasta mudarse en piedra. 

Pacheco comienza el poema con un oxímoron: 
“Si este silencio hablara”. Y luego nos dice que 
“sus palabras se harían de piedra”. El poeta alu-
de al sitio arqueológico de Tulum, por supuesto, 
pero también alude a la idea de lo sagrado, del 
límite entre la tierra y el mar, de la oposición entre 
el movimiento (hablar, mar, olas, hojas, llamas) 
y el estatismo (silencio, piedra, prisioneras, se 
arraiga y permanece).  
Pacheco nos da un atisbo de algunas concepcio-
nes mayas: lo planetario (“serían piedras en el ob-
servatorio”, “sol”, “planeta muerto”, “ordenamiento 
planetario”, “núcleo del universo”) y lo circular 
(“convertidas en llamas circulares”, “y circula su 
sombra por el mar”). “Tulum no es cualquier lugar, 
“es núcleo del universo que fundó la piedra.”

No es de sorprender que el poeta nos hable de 
la palabra, del acto de hablar y del silencio. Pa-
reciera como si, ante la majestuosidad de Tulum, 
las palabras no bastaran, pues “se harían de 
piedra”. “Aquí todo lo vivo es extranjero / y toda 
reverencia profanación / y sacrilegio todo comen-
tario”, lo cual nos lleva de vuelta al silencio.   
En este poema, una vez más, vemos la preocu-
pación de Pacheco por el tiempo: “centro del 
tiempo, abismo de los tiempos, fuego en el que 
ofrendamos nuestro tiempo”.

El cierre del poema es particularmente interesan-
te. La sombra de Tulum circula por el mar y esa 
sombra va y vuelve hasta mudarse en piedra, es 
decir, hasta regresar al punto de partida. Estas 
concatenaciones, al igual que las que vemos en 
la primera estrofa (“si este silencio hablara sus 
palabras se harían de piedra, si esta piedra tuviera 
movimiento sería mar, si estas olas no fuesen pri-
sioneras serían piedras, serían hojas”) nos dejan 
ver la idea del poeta: Tulum es un lugar sagrado, 
circular, cíclico, en donde todos los espacios se 
funden en piedra y con la piedra.

Ambos poemas nos muestran dos cosas funda-
mentales: la mecánica de la ecfrasis, 
por un lado, y el interés de Pacheco 
por explorar este recurso intermedial 
e interartístico que, como podemos 
ver, es una especie de traducción 
intersemiótica en la que los signos 
visuales son llevados a la palabra 
para hacer precisamente lo que hace 
la poesía, es decir, re-signifi car y re-
presentar la realidad para que la vea-
mos con ojos nuevos.
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