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Yo, cuervo
* Emparentados en su forma con 
el haikú, y por los versos que van 
tejiéndose y encadenándose alre-
dedor del poema para culminar 
en una única imagen, efímera en 
su movimiento aunque perma-
nente en su cualidad de estampa 
oriental, los poemas que integran 
este librito son también herederos 
de la poesía simbolista francesa –
el propio Rimbaud– y de la poesía 
francesa de la primera mitad del 
siglo XX, de la que Miguel Ángel 
Flores conoce muy bien debido a 
su ardua labor como traductor.

Edgar Aguilar/ 
periodicodepoesia.unam.mx

C
onocedor de la poesía francesa –y de otras latitudes de Europa no tan transitadas  aunque no menos 
importantes como la checa, de la cual ha preparado volúmenes imprescindibles–, Miguel Ángel Flores 
cuenta ya con una sólida trayectoria como traductor, ensayista y poeta. En su haber destacan traduc-
ciones de poetas prácticamente desconocidos para el público en nuestro país; como poeta parece 
seguir esta misma línea en la que su trabajo poético se aparta en buena medida de lo que podríamos 

llamar –con lo ambiguo del término– como “representativo” de la poesía mexicana de las últimas décadas.

Ahora nos ofrece un nuevo poemario de título por demás sugerente: Yo, cuervo. Las referencias a la majestuosa 
ave de apariencia tétrica en la literatura –y en particular de ciertas culturas– son de tal abundancia, que habría 
que llenar un catálogo inmenso en donde esta enigmática fi gura de dimensiones mitológicas ha tenido cabida. 
Las más fascinantes las hallamos, quizá, en los prodigios poéticos de Edgar Allan Poe y de Rimbaud, almas 
oscuras que vislumbraron en el cuervo la encarnación más acabada de lo funesto, lo fúnebre y lo bizarro. Pero 
también de una extraña belleza que nos deja, a la vez, extasiados y perplejos.

Poemas breves e intrincados los de este libro. El poeta, sin embargo, no se asume propiamente como un 
cuervo, como a primera vista sugiere el título. ¿O sí? La luz, el sol y el vuelo son –cosa curiosa por su aparente 
carácter antagónico con el pájaro lúgubre– algunas de las imágenes más recurrentes, a veces contrastadas: 
“Negro sol/ Qué tranquilo el mar/ Y los mantos de la luz/ Un ave mental/ En el aire inquieta/ Voz del cuervo/ Vuelo 
en negro”. El poeta contempla entonces al cuervo desde una perspectiva exterior, casi luminosa, pero –y aquí 
su rasgo necrófi lo u onírico– su mirada interior de aquél sólo puede encontrar su origen en una deformación 
del lenguaje –un habla torcido, forma de balbuceo, graznido de atroz presagio– o, lo que es lo mismo, en una 
sombría condición del espíritu: “Soy de noche en pluma/ Y un muro de sueño/ Me sostiene/ Arrancar quisiera”. 
Y, cual visión apocalíptica, anuncia: “Y vi a cuervo descender del cielo/ Y en su pico grabado/ El santo y seña de 
la bestia/ Lloró el cielo/ No era lluvia/ Huracán como limosna de los desheredados”, para fatídicamente concluir 
diciendo: “Y después himnos de nada”.

Emparentados en su forma con el haikú, y por los versos que van tejiéndose y encadenándose alrededor del 
poema para culminar en una única imagen, efímera en su movimiento aunque permanente en su cualidad de 
estampa oriental, los poemas que integran este librito son también herederos de la poesía simbolista francesa 
–el propio Rimbaud– y de la poesía francesa de la primera mitad del siglo XX, de la que Miguel Ángel Flores 
conoce muy bien debido a su ardua labor como traductor. De compleja lectura, Yo, Cuervo es una suerte de 
conjuro poético que debe y amerita leerse en toda su oscuridad.
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Y los cuervos llegan
al sol de tu refl ejo
en el muro de espejos
que devuelven lo añejo
a la caverna del sueño
conozco los cuervos
y los cuervos llegan

 

* Yo, cuervo
Miguel Ángel Flores
Elmaqui Editores
México, 2012
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De seca rama no nace primavera
El sol no lo vencía
Y más oscuro fue su cuidado
oh cuervo de mundo en desengaño
la inconstancia de tu vuelo
condena de inmóvil escultura
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Oscura los soles
Quemada luz en el silencio de cieno
El cuervo deshabita la noche
Y oculta su ala el fuego.

22
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* "El FBI persiguió a Pete Seeger al punto en que no 
podía conseguir trabajo, solo podía cantar a los ni-
ños, porque nunca pensaron que sería un problema 
que Pete Seeger le cantara a niños de 6 años. No 
tenían idea. De eso surgió, no un movimiento sub-
versivo, sino un renacimiento de la música folk esta-
dounidense, por el que debemos agradecer al FBI".

La vida de Pete Seeger, al igual que el arco del 
universo moral que célebremente invocó el Dr. 
Martin Luther King Jr., se inclina hacia la justicia. 
Seeger murió la última semana de enero a los 
94 años. Durante gran parte del siglo pasado le 
cantó verdades a quienes estaban en el poder, 

a través de su épica lucha por la justicia social, los dere-
chos civiles, los trabajadores, el medio ambiente y la paz. 
Sus canciones, sus sabias palabras y su legado resona-
rán durante muchas generaciones.

Los padres de Pete eran músicos. Sus viajes por Estados 
Unidos permitieron a sus hijos conocer la música del am-
biente rural estadounidense. A los 19 años, Pete trabaja-
ba para el aclamado cantante de música folk Alan Lomax 
grabando y catalogando canciones de música folk para la 
Biblioteca del Congreso. Allí conoció a Woody Guthrie, el 
legendario trovador de la clase obrera de la época de la 
Gran Depresión, que era un poco mayor que él. Seeger 
viajó con Guthrie, aprendió a subirse a los vagones de 
los trenes de carga y decidió combinar su pasión por la 
búsqueda de la justicia con su talento musical. Él, Woody 
y otros músicos formaron el grupo Almanac Singers en 
1940. Vivían en forma comunitaria en el barrio Greenwich 
Village, en Nueva York, y trataban de vivir de la música. 
Poco después comenzó la Segunda Guerra Mundial.

Pete fue reclutado por el Ejército. Cuando, en 2004, le 
pregunté acerca del servicio militar, recordó: "Al principio 
quería ser mecánico de la Fuerza Aérea. Me parecía inte-
resante, pero la inteligencia militar empezó a interesarse 
en mi actividad política. Mientras mi unidad perseguía 
la gloria y la muerte, yo me quedé allí en Keesler Field, 
Mississippi, recogiendo colillas de cigarrillos durante seis 
meses. Finalmente, me lo dijeron: me habían estado in-
vestigando y abriendo mi correo". Más tarde, Seeger fue 
trasladado a Saipan, en el Pacífi co, donde organizaba el 
entretenimiento para los soldados convalecientes en el 
hospital militar. Durante un período de licencia en la Ciu-
dad de Nueva York, Pete le propuso matrimonio a su no-
via, Toshi Ohta. Toshi murió el año pasado a los 91 años, 
apenas meses antes de su 70 aniversario de casados.

Después de la guerra, Pete formó un grupo denominado 
“The Weavers”, junto a otros tres músicos. Se convirtie-

ron en un éxito de escala nacional. En aquel entonces, 
la caza de brujas del senador Joseph McCarthy contra 
los sospechosos de ser comunistas proscribió la música 
de “The Weavers” en la radio. Seeger tuvo que declarar 
ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de 
la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 1955. 
Asumió la postura de ser fi el a sus principios, al reprender 
en tono amable a quienes lo interrogaron: "No responde-
ré a ninguna pregunta vinculada con mi asociación, mis 
creencias fi losófi cas y religiosas, mis creencias políticas, 
a quién voté en las elecciones, ni sobre ningún asunto de 
mi vida privada. Creo que es inadecuado formular esas 
preguntas a cualquier estadounidense, especialmente 
con esta compulsión".

Pete Seeger fue acusado de desacato al Congreso, halla-
do culpable en un juicio y condenado a un año de prisión. 
Si bien su condena fue posteriormente revocada, en el 
documental "Pete Seeger: The Power of Song", su bió-
grafo David King Dunaway describe el permanente acoso 
que Seeger sufrió por parte del FBI:

"El FBI persiguió a Pete Seeger al punto en que no podía 
conseguir trabajo, solo podía cantar a los niños, porque 
nunca pensaron que sería un problema que Pete Seeger 
le cantara a niños de 6 años. No tenían idea. De eso sur-
gió, no un movimiento subversivo, sino un renacimiento 
de la música folk estadounidense, por el que debemos 
agradecer al FBI".

En 1957, Pete Seeger conoció a otra persona que era víc-
tima de la vigilancia y la intimidación del FBI: el Dr. Martin 
Luther King Jr. Se conocieron en el instituto Highlander 
Folk School de Tennessee y, tras ese primer encuentro, 
Seeger ayudó a King y a otros activistas por los derechos 
civiles a incluir la música en sus tácticas de organización 
de base. Fue allí donde Seeger cantó por primera vez 
ante King la canción que se convertiría en el himno del 
movimiento por los derechos civiles: "We shall overcome" 
(Venceremos).

Al igual que King, Seeger se convirtió en un fuerte crítico 
de la Guerra de Vietnam. Finalmente, en 1967 lo retira-
ron de la lista negra (en la que había sido incluido en la 
época de McCarthy) gracias a su aparición en el exitoso 

programa de televisión "The Smothers Brothers Comedy 
Hour", de la cadena CBS. Sin embargo, una de sus can-
ciones, "Waist Deep in the Big Muddy", fue censurada por 
CBS. La canción describía en forma alegórica la Guerra 
de Vietnam como un atolladero y describía al Presidente 
Lyndon B. Johnson como "un gran tonto" que "dice que 
hay que continuar". Su interpretación de la canción fi nal-
mente fue transmitida en el programa, meses más tarde, 
después de una avalancha de protestas contra la cadena 
televisiva.

Pete Seeger siguió cantando a favor de la paz, el desar-
me nuclear y, fundamentalmente, a favor del medio am-
biente. Fundó la organización sin fi nes de lucro Hudson 
River Sloop Clearwater. Junto a otras personas, constru-
yó un velero, llamado “Clearwater”, que utilizaron para 
educar y promover la limpieza del río Hudson, a donde 
tenía vista su casa. Cuando lo entrevisté en agosto del 
año pasado, le pedí que cantara "We Shall Overcome", lo 
hizo, y me contó: "Sí, es algo que es preciso recordar a la 
raza humana. No se rindan. Venceremos. Venceremos, 
algún día..."

En 1955, en la audiencia ante el Comité de Actividades 
Antiestadounidenses, le preguntaron qué hizo al regre-
sar de la guerra. A lo que respondió: "Seguí cantando y 
espero hacerlo siempre". Y así fue, y con sus canciones 
nos cambió a todos.

* Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2014 Amy Goodman

* Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: 
María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@
democracynow.org

* Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un 
noticiero internacional que se emite diariamente en más de 
750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 
en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el 
sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Es-
tados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.



confronta por medio del documental

* A poco tiempo de concre-
tar los diez años de existencia, 
Ambulante comienza a cose-

char los frutos que sembrara en 
sus primeros días: casos como 
el crecimiento en el interés del 

público mexicano por su mues-
trario, los convenios logrados, el 

éxito de las nuevas secciones 
-como "Ambulante más allá", 

que fomenta a iniciativas inde-
pendientes- e, incluso, la publi-
cación del libro antología Chris 

Marker In memoria, nos dan 
una idea de lo que el festival ha 

evolucionado.

Jorge Luis Tercero/ 
cultura.unam.mx

Del 30 de enero al 13 de febrero, tendremos 
en la Ciudad de México la nueva entrega del 
festival Gira de Documentales Ambulante y 
nuestra universidad será de nuevo uno de 

los puntos centrales de este alborozo de la imagen-
movimiento. La Sala Julio Bracho del Centro Cul-
tural Universitario, Casa del Lago, CCU Tlatelolco 
y FES Acatlán abren sus puertas al menú de cine 
documental que el festival tiene preparado para su 
novena edición.

A poco tiempo de concretar los diez años de existencia, 
Ambulante comienza a cosechar los frutos que sem-
brara en sus primeros días: casos como el crecimiento 
en el interés del público mexicano por su muestrario, 
los convenios logrados, el éxito de las nuevas seccio-
nes -como "Ambulante más allá", que fomenta a inicia-
tivas independientes- e, incluso, la publicación del libro 
antología Chris Marker In memoria, nos dan una idea 
de lo que el festival ha evolucionado.

La gira de documentales presenta diversas seccio-
nes desde las cuales se analizan temáticas como la 
política, la música, la historia, el arte, sucesos glo-
bales, entre otras. Así, Ambulante es una plataforma 
que intenta llevar el diálogo desde y por el cine hacia 
diferentes espacios de audiencia. En esto consiste 
la labor del documental, en aprehender aunque sea 
un poco de la sustancia de lo real y transportarlo al 
encuentro de la mirada, sea cual sea su propietario 
o su época. En palabras de Gael García, uno de 
sus fundadores: "El documental elimina el discurso 
único, redimensiona los temas, confronta muchas 
cosas y ayuda a que la discusión no sea tan vio-
lenta, da amplitud; te atrapa, seas de donde seas."

Si el tema de la edición pasada fue la noción de libe-
ración, concebida como todo aquel proceso encami-
nado a trascender limitaciones, la idea que mueve 
a esta novena entrega del festival es "el tiempo"; 
un poco desde la perspectiva tarkovskiana del cine 
como una matriz que atrapa y reproduce lo Real 
para volverse capaz de esculpir monumentos en el 
tiempo. "El tiempo es, por naturaleza, ambulante", 
dice uno de los lemas de esta gira.

A lo largo de Ambulante 2014, se proyectarán más 
de un centenar de títulos procedentes de diferentes 
países, entre ellos México, por supuesto. La edición 
2014 tendrá su gran inicio el jueves 30 de enero, en 
la Ciudad de México, con la proyección de la cinta 
La Plaza (The Square, 2013), la cual se estrenará 
en la Plaza San Jerónimo del Centro Histórico, a las 
20:00 hrs.

Qué mejor lugar para convertir "el tiempo recupera-
do en miradas" que las sedes de la Universidad. Es 
destacable la fuerte alianza que se ha logrado entre 
el festival Ambulante y la UNAM desde las prime-
ras ediciones. Los espacios de la universidad han 
sabido recibir a muchos documentales de las giras 
anteriores y en esta ocasión, la aventura se volverá 
a repetir. Nuevamente circularán por las pantallas 
de la UNAM fi lmes de las secciones Dictator's Cut, 
Observatorio, Enfoque, Injerto, Sonidero, Pulsos, 
Ambulantito y Refl ector; además de la sección Im-
perdibles, diversos eventos relacionados con Ambu-
lante Más Allá y la Retrospectiva dedicada a la labor 
del World Cinema Project.

Los recintos universitarios que recibirán la curaduría 
cinematográfi ca del noveno Ambulante, del 30 de 
enero al 13 de febrero, son la Sala Julio Bracho del 

Centro Cultural Universitario, Casa del Lago, CCU 
Tlatelolco y la FES Acatlán. Espacios en los que 
podremos acceder a interesantes y variados docu-
mentales de diferentes estilos y temáticas.

Otro aspecto digno de mención es la exitosa 
mancuerna entre Ambulante y la Cátedra Ingmar 
Bergman para traer al público universitario dos pro-
yecciones de fi lmes restaurados como parte de la 
Retrospectiva World Cinema Foundation: la primera 
es Touki Bouki (Senegal, 1973), cinta de Djibril Diop 
Mambéty que aborda desde un recorrido provo-
cador, a través de carreteras y caminos llenos de 
surrealismo, un retrato poderoso del Senegal de los 
años setenta. Una cinta sobre la fuga y los sueños 
que juega con el tiempo-espacio a partir de una 
apropiación de los recursos estilísticos de la Nou-
velle Vague; la segunda será Trances (Marruecos, 
1981), documental de Ahmed El Maanouni, donde a 
partir de una serie de conciertos nos adentramos en 
la historia de Nass El Ghiwane, un grupo de música 
experimental que más pareciera el equivalente ma-
rroquí de los Beatles.

Además de las proyecciones mencionadas, una 
gran variedad de propuestas documentalísticas 
estará en salas universitarias, con piezas como Fri-
joles rojos (Loubia Hamra, 2013) de Narimane Mari, 
un fi lme que nos habla sobre la guerra, la niñez, los 
sueños, la amistad y el paso del tiempo. Diecisiete 
personajes, niños que alguna vez jugaron en una 
playa lejana y luego crecieron para ir a la guerra, re-
piensan desde un enfoque lúdico los tiempos en los 
que el ejército francés combatió al Frente Nacional 
de Liberación. También veremos en exhibición Que 
Arda el fuego (2013), de Jason Osder; cinta que re-
vive los fuertes sucesos acaecidos el 13 de mayo de 
1985 en un confl icto entre la ciudad de Filadelfi a y 
la organización MOVE; un caos que derivó en fuego 
sin control y en la negligencia de las autoridades.

También se presentarán películas mexicanas como 
Bering: Equilibrio y resistencia (2013), de Lourdes 
Grobet. Como mucho del material de Ambulante, ésta 
es una pieza donde la cámara nos lleva a lugares lí-
mite para hablarnos sobre la vida, los ancestros y las 
fortifi cadas fronteras imaginarias a través de las que 
transitamos día con día; Penumbra (2013), de Eduar-
do Villanueva, es un documental que da testimonio 
de la existencia de Adelelmo, un anciano humilde 
dedicado a la cacería. Una película llena de misterio y 
belleza que nos adentra en los rituales de un mundo 
poblado todavía por espíritus y fuerzas naturales.

Por si fuera poco, Ambulante en la UNAM nos 
traerá algunas cintas de la estridente, erótica 
e impredecible sección Injerto; asimismo nos 
compartirá algo de la ya popular selección de 
cortometrajes para niños titulada Ambulantito. 
Y para los que prefieren el cine desde la mú-
sica, se exhibirán funciones de Sonidero al aire 
libre en Casa del Lago. Entre éstas: Snoop Dog: 
Reincarnated (2012), de Andy Capper, docu-
mental sobre los excéntricos días del famoso 
rapero en la capital del reggae, Jamaica. Otra 
opción será Expreso a Nueva Orelans (2012), 
deliciosa travesía de la mirada y el oído, donde 
el folk, el road movie de tren y el documental 
sobre música se combinarán en una misma 
melodía cinematográfica. Para consultar la pro-
gramación completa en las sedes universitarias, 
visita: www.filmoteca.unam.mx y www.ambulan-
te.com.mx.
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Juan Gelman: 
la luz suficiente

* Como nunca antes, se ha perdido o, mejor, se creen definiti-
vamente extraviadas las claves de la aproximación a los textos 
poéticos, y esto sucede porque, de un modo u otro, se les quie-

re leer como prosa. Hoy se habla en la prosa elemental y se 
vive en la prosa de sobrevivencia, en el sentido de lo que fluye 

hacia lo prosaico, hacia lo elemental que se jacta de serlo.

Un tema recurrente: la poesía contemporánea es oscura… De 
inmediato, con el adjetivo se divide al Público lector entre se-
res frustrados y autores frustrantes. La acusación es vaga y 
falsa pero apunta a problemas muy reales: si no se aísla este 
proceso en la descalifi cación (“la poesía moderna es inacce-
sible”), aparecen varias razones del alejamiento creciente de 
la poesía: la pérdida de la predilección por las metáforas, la 
desaparición de las citas poéticas en la vida pública, el fi n de la 
memorización de los poemas, el rechazo de los mensajes (el 
rechazo de la poesía “comprometida”), el traslado de vastos 
sectores que desisten de la poesía impresa y eliges las letras 
de rock (los profetas de hoy Bob Dylan, John Lennon, Paul 
MacCartney, Mick Jagger, Keith Richards, Leonard Cohen), y 
la poesía popular tal y como se verifi ca en el rap, en el hip hop 
o, de manera más bien degradada, en los narcocorridos. Todo 
lo último responde a la demanda de experimentar sensacio-
nes simultáneas, ya se asimila muy escasamente lo que no se 
acompaña de música.

*                 *                 *

Se lee menos en general, se lee mucho menos en el sentido 
clásico de adentramiento en los textos, y, en términos com-
parativos, apenas se lee poesía porque, no hace falta decirlo, 
según las prácticas actuales tal práctica exige una especializa-
ción, y sin la ayuda de  tutores (de críticos) no se avanza en 
la comprensión de los versos (algo equivalente a la presencia 
del confesor como requisito del acercamiento de las mujeres a 
los libros, hecho todavía presente en el siglo XIX). Siempre la 
teoría paternalista: “Oh desventurado, oh desventurada, tú ne-
cesitas a quien lea por ti”. ¿Y quién tiene tiempo para localizar 
a los tutores?

El poeta norteamericano Randall Jarrell anota: “No sólo se in-
siste en que la gente no lee poesía sino en algo más drástico: si 
lo hiciera, la mayoría no la entendería. Así, no es únicamente la 
poesía moderna sino la poesía la que hoy resulta oscura”. Pero 
si la poesía es un género de minorías decrecientes, y se vuelve 
cada vez más complejo el entendimiento de los textos, ¿qué 
es hoy lo oscuro? Desde el punto de vista del acervo cultural 
y literario, es comprensible la designación si se refi ere a Pri-
mero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, piramidal, funesta, 
a un gran número de textos de Góngora o al Paraíso perdido 
de Milton. Allí actúan la decisión de complejidad, las distancias 
culturales del tiempo y el desvanecimiento de la teología como 
meditación casi hogareña. Pero en otros casos la exigencia de 
una cultura poética previa no equivale a la implantación de lo 
oscuro. En lo tocante a la poesía latinoamericana contempo-
ránea —cito a algunos de mis clásicos— ¿qué es lo oscuro 
en las obras de los argentinos Enrique Molina, Olga Orozco y 
Roberto Juarroz, en las de los venezolanos Rafael Cadenas y 
Eugenio Montejo, en la del chileno Oscar Hahn, en la del ecua-
toriano César Dávila Andrade, en la del boliviano Jaime Sáenz, 
en la del colombiano Raúl Gómez Jattin, en la de los mexicanos 
Rubén Bonifaz Nuño, Eduardo Lizalde, Rosario Castellanos y 
José Emilio Pacheco, entre otros? ¿Y qué es lo oscuro en la 
obra del premiado y muy  leído Juan Gelman? Y aquí la pre-
gunta se reitera: ¿no son leídos porque son en sí mismos os-
curos o ásperos al trato de los lectores, o porque al juzgarse de 
antemano difícil su poesía no se intenta el abordaje? ¿Qué fue 
primero, el amor a la metáfora o la necesidad de no buscarse 
problemas al requerir de textos recompensantes?

*                 *                 *

¿Qué es lo oscuro en el método de Gelman? Al ejemplifi car, cito 

su poema “Nota XIII”:
cada compañero tenía un pedazo de sol/
en el alma/ el corazón/ la memoria/
cada compañero tenía un pedazo de sol/
y de eso estoy hablando
no estoy hablando de los errores que
nos llevaron a la derrota/ por ahora/ no
estoy hablando de la soberbia/ la ceguera/ el delirio
militarista de la conducción/
estoy diciendo que cada compañero tenía un pedazo
de sol

 
que le iluminaba la cara/
le daba calor en el pavor nocturno/
lo abellaba alegrándole los ojos/
lo hacía volar/ volar/ volar/

 
¿se apagaron esos pedazos de sol ahora?/ ahora que
los compañeros murieron/ ¿se
apagaron sus pedazos de sol?/ no siguen
alumbrándoles alma/
memoria/ corazón/ calentándoles
el calcañar/ los huesos disparados de sombra?

 
solicito que se apagaba así/
todavía alumbrás esta noche/
en que estamos mirando la noche
hacia el lado por donde sale el sol
 

El texto contiene la crítica y la autocrítica de un movimiento 
radical disuelto en la tragedia, pero, y en esto Gelman es ca-
tegórico y justo, del cual permanece lo primordial, un hecho en 
sí mismo poético, y conste que no dije romántico, aunque el 
término a fi n de cuentas no me disgustaría. Los vencidos, los 
dispersados por la muerte, sustentan pese a todo una causa 
en última instancia poética porque en el inicio de su acción se 
intenta el rescate de lo humano, del salir cada quien de uno 
mismo y dirigirse hacia los demás. Esto lo sintetiza con lucidez 
el mexicano Julio Torri, en su aforismo: “Toda la historia de la 
vida de un hombre está en su actitud? (Y de una mujer, Mara, 
también de una mujer, recordemos que Torri escribió esto en 
los principios del siglo XX).

Como en el caso de casi todos los poemas y novelas y ensayos 
este texto requiere de un conocimiento previo, el de Argentina y 
los movimientos armados contra la dictadura y el fracaso militar 
y la pertenencia de Gelman a esta corriente, y su exilio (que 
deja de serlo en México para, al mismo tiempo, volverse arrai-
go). Pero el poema admite y demanda la otra lectura, no tan 
específi ca sino más vasta, igualmente dolorosa pero con ánimo 
trascendente, como le corresponde a la causa perdida cuyo 
epitafi o pasa del reconocimiento de los errores a la valoración 
de los motivos. Gelman es complejo pero no oscuro, una vez 
defi nidos el tema básico queda en cada texto el ir del asunto 
narrativo a la poesía, del duelo a su destilación en imágenes, 
del dolor a la alabanza de los rasgos primordiales de esas vidas 
que se refractan, conocen de largos paréntesis de vigilia me-
lancólica, y luego, se recuperan en el ámbito donde conviven lo 
generoso y lo poético. Por eso, en Gelman es tan fundamental 
la consideración de lo que, en su impulso, se volvió irrealizable. 
Acudo a un fragmento de Bajo la lluvia ajena (Notas al pie de 
un derrota).

 
Hacemos cola ante el país, al descampado, llueve,
se alzan lenguas de fuego que lamen a los santos,
las calaveras pasan pajareando, senos de una
mujer arrastran cielo, la cola de 14,000 kilómetros
viborea, hierven los argenguayos, urulenos,
chilentinos, paraguanos, están tirando de la noche sudamerica-
na, rechinan de almas el silencio, su

verdadero trabajar.

La oscuridad de estos versos se produce si se intenta extraer de 
ellos un mensaje, no lo hay, sólo la sucesión de imágenes que 
brotan en el descampado, a la hora de la derrota de los pueblos 
o las comunidades, cuando las nacionalidades sudamericanas 
se mezclan, los gentilicios se fl exibilizan, (“argenguayos”) y “lo 
gratuito” (que suenen las comillas como distanciamiento) se-
ñala la vocación inesperada de Gelman: “senos de una mujer 
arrastran cielo/ lenguas de fuego lamen a los santos/ las ca-
laveras pasan pajareando/”. ¿Esto vuelve al poema oscuro o 
confuso? No, si los lectores reconocen el poder y el deber de 
la fragmentación; no, si la unidad del texto se acepta como la 
consecuencia de la modernidad, tan hecha de saltos ilógicos al 
principio, tan lógicos al recuperarse de las sensaciones.

*                 *                 *

El fervor del público de Gelman, en Argentina desde luego y 
crecientemente en América Latina, proviene en lo básico, más 
allá de la política, del ímpetu ganado a la desconfi anza ante 
la poesía, en el amor a lo esencial que está allí a la mano, a 
la disposición del origen primero de los textos, no la lectura 
sino la relectura, ese dirigirse a lo que se moviliza en todas las 
ocasiones, “no hay página quieta” por así decirlo, nadie mete 
las manos dos veces en el mismo río, nadie lee dos veces el 
mismo poema, nadie experimenta dos veces la misma emoción 
literaria, ésa que conocen tan bien los seguidores de sus ha-
llazgos, un término con el que califi co a los lectores que regre-
san o nunca en verdad se van de los poemas que califi can de 
fundamentales, digamos y aquí deslizo mi horizonte canónico, 
de Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Octavio 
Paz, Borges, los poetas de la Generación del 27, Lezama Lima, 
Eliseo Diego, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, cada lista indica 
lo irrenunciable de los gustos poéticos adquiridos, ese patri-
monio de la humanidad en las memorias individuales. Y la per-
manencia se alcanza a través de un proceso muy largo. Ahora 
recuerdo al general de la Revolución Mexicana que al escuchar 
el gran verso de Darío en su “Responso a Verlaine”, Que pú-
beres canéforas te ofrenden el acanto, comentó: “Sólo entendí 
el que”. La anécdota es muy elocuente porque a través de la 
profesión de ignorancia, recuerda lo que permanece, el sentido 
fundacional del verso, su música, que anuncia la comprensión 
y que constituye la naturaleza del entendimiento.

Como nunca antes, se ha perdido o, mejor, se creen defi nitiva-
mente extraviadas las claves de la aproximación a los textos 
poéticos, y esto sucede porque, de un modo u otro, se les quie-
re leer como prosa. Hoy se habla en la prosa elemental y se 
vive en la prosa de sobrevivencia, en el sentido de lo que fl uye 
hacia lo prosaico, hacia lo elemental que se jacta de serlo. Los 
que actúan así están en su derecho pero, también, proceden 
en su contra de algunas de sus mejores posibilidades. Esto lo 
capta perfecta, lúcidamente Juan Gelman, un poeta que no re-
nuncia a la prosa porque cuando la necesita, la incorpora con 
gracia y elegancia a su poesía.
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* Qué más da. El Distrito Federal de la Ciudad 
de México es un orbe caótico. Siempre hay algo 
que de qué hablar, algo que llama la atención 
de cada uno de los habitantes de esta pequeña 
y sobrepoblada entidad. La opinión pública sigue 
de forma lineal lo que marcan los medios masivos 
de comunicación. En las televisoras y en distintos 
medios de información aparecen noticas que fi-
jan el rumbo de cierto segmento colectivo; claro, 
tiene que ver el nivel hegemónico. Éste determina 
siempre lo que es apto para ser difundido.

Víctor Durán/ 
www.cultura.unam.mx

D.F. Bipolar de Ximena Escalante, dirigida por 
Antonio Castro, es un proyecto escénico que 
busca hacer una introspección en la psique 
social de un estado que se encuentra dema-

siado vulnerable a un sinfín de aconteceres perturba-
dores y agresivos que día a día se vuelven, al pare-
cer, un hecho cotidiano e insignifi cante. La obra de 
teatro se presenta de jueves a domingo en el Teatro 
Santa Catarina hasta el 9 de marzo.

Qué más da. El Distrito Federal de la Ciudad de Mé-
xico es un orbe caótico. Siempre hay algo que de qué 
hablar, algo que llama la atención de cada uno de 
los habitantes de esta pequeña y sobrepoblada enti-
dad. La opinión pública sigue de forma lineal lo que 
marcan los medios masivos de comunicación. En las 
televisoras y en distintos medios de información apa-
recen noticas que fi jan el rumbo de cierto segmento 
colectivo; claro, tiene que ver el nivel hegemónico. 
Éste determina siempre lo que es apto para ser di-
fundido.

Pero qué pasaría si el suceso que acaba de ocurrir 
no se encuentra protagonizado por las grandes es-
trellas de las telenovelas y más aún, no es idóneo 
para ser cubierto por los enormes monopolios infor-
mativos. Quizás, sepamos la respuesta, porque a 
diario ocurren miles y miles de eventos de este tipo. 
No pasa nada, lo único que resta es guardar silencio 
y seguir con el constante ir y venir de las actividades 
cotidianas.

D.F. Bipolar inicia en una esquina cualquiera, en 
algún sitio decadente de nuestra pintoresca ciudad. 
Tres sujetos ajenos unos a los otros que al fi nal ter-
minan por coincidir en un acto escalofriante y des-
garrador: un asesinato. Por último, la interrogante 
que siempre queda abierta a todo aquel espectador 
curioso que indaga en la situación. ¿Coincidencia, 
destino? ¿Acaso nos encontramos en el tiempo y en 
el sitio correctos?

La muerte vestida de mujer que seduce a un hombre 
joven y soltero en una fi esta. Lo lleva sin preámbulos 
a esa esquina llena de basura y poco iluminada en 
la que minutos más tarde perderá la vida. El miedo, 
vestido de hombre correcto, sigue paso a paso el in-
fame camino de estos dos seres errantes. Observa, 
no sabe qué hacer, guarda silencio, cierra los ojos, 
vuelve a abrirlos, sigue observando, no hace nada, 
se calla. Delante, la mujer juega sin frialdad alguna 
con un objeto punzocortante. Desde la frente hasta 
los genitales realiza una incisión imperfecta. La mujer 

corre, el hombre soltero cae y el señor correcto no 
hace más que observar y callar.

El sonido perturbador de una máquina que corta 
algún tipo de material de aluminio irrumpe en los oí-
dos de cada espectador. En la pantalla del fondo, se 
proyectan imágenes en movimiento de una escena 
habitual del Distrito Federal. Una escalera en color 
negro que apenas se ve iluminada por algunas luces 
de color azul, amarillo y rosa, y que debajo de ella, 
se encuentra un montón de ropa vieja que acompaña 
la basura que yace ahí olvidada. Cortinas de plástico, 
que asimismo, proyectan videos ordinarios de esta 
desordenada sociedad. Estos son los recursos de los 
que se vale el proyecto para generar una atmósfera 
homogénea. La escenografía parece haber salido de 
alguna novela policiaca.

Los tintes de los personajes con los que juegan los 
actores hacen que de forma inmediata te venga a la 
mente la imagen de la vecina, el esposo de la tía o 
el primo lejano. Finalmente esa es la cuestión; tras-
ladarte a los hechos habituales con el objetivo de 
hacerte pensar que no nos encontramos tan lejos ni 
tan exentos de pasar por una situación similar a esa. 
Ese es el problema. Tendemos a estar tan inmersos 
en las calamidades de las personas, que ni siquiera 
pensamos que las situaciones pasan por algo, y que 
tal vez el día de mañana, nosotros seamos a los que 
nos ocurran.

Así pues, enmudecido el testigo que vio detalle a de-
talle la tragedia, ahora es uno más del  montón. Ese 
montón que se alimenta de miedo, que sigila cada 
esquina fría del Distrito Federal, que corre de prisa 
por cada parte de tu cuerpo y así sin más, te paraliza 
hasta enmudecer. El chiste es darle la vuelta. ¿Arre-
pentirse? No sirve de nada, las cosas van a seguir 
igual, bien dicen: "Lo hecho, hecho está". Esto sigue 
y seguirá siendo la escena cotidiana y trivial del D.F. 
Bipolar. Sólo queda preguntar si la persona vestida 
de negro que aparece en toda la obra de teatro ten-
drá algo que ver con el miedo, el arrepentimiento, el 
olvido, el caos y el sufrimiento.

La puesta en escena se presenta jueves y viernes a 
las 20:00 horas, sábados a  las 19:00 horas y domin-
gos a las 18:00 horas. Del 30 de enero al 9 de marzo 
en el Teatro Santa Catarina; ubicado en Jardín Santa 
Catarina 10, plaza Santa Catarina, Coyoacán. El cos-
to por función es de $150, con credencial vigente $75 
y, los días jueves (puma) sólo $30. Informes: www.
teatro.unam.mx.
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Cam McGrath/ IPS

* Como muchos otros 

pobres, Ayoub gasta 

más dinero en la droga 

que en alimentos para 

su desnutrida familia. 

Él argumenta que el 

qat estimula la mente y 

ofrece un escape a la 

dura existencia yemení: 

pobreza absoluta, gran 

desempleo y enfren-

tamientos políticos. “La 

gente dice que el qat es 

la raíz de los problemas 

de Yemen, pero es solo 

un síntoma”.

Sana’a, Yemen. La capital de Yemen, 
Sana’a, tiene más de 2 mil 500 años 
de antigüedad, lo que la hace una 
de las ciudades habitadas más anti-
guas del mundo. Pero está viviendo 

tiempo prestado.

Más de la mitad de los cuatro millones de 
habitantes que tendrá Sana’a en 2030 no 
contarán con alimentos sufi cientes, advierten 
economistas. Pero antes de que eso pase, la 
ciudad se quedará sin agua.

“Sana’a consume agua mucho más rápido 
que lo que la naturaleza la reemplaza”, dice el 
hidrólogo Noori Gamal, del Ministerio del Am-
biente. “La napa freática se reduce seis me-
tros por año. Para 2025, podría ser la primera 
capital del mundo en quedarse sin agua”.

Yemen es un país árido y su capital recibe 
apenas 20 centímetros de precipitaciones por 
año. Pero el clima no es la razón del veloz 
agotamiento de sus recursos hídricos subte-
rráneos. La culpa es enteramente humana.

La obsesión por el qat (Catha edulis), una 
hierba cuyas hojas de sabor amargo liberan al 
masticarlas una sustancia similar a las anfeta-
minas, está arruinando la economía yemení y 
bebiéndose su preciosa agua.

Treinta años atrás, la masticación de hojas 
de qat era un pasatiempo ocasional. Hoy es 
parte esencial de la vida cotidiana en este 
empobrecido país árabe de 26 millones de 
habitantes: 70 por ciento de los hombres y 
un tercio de las mujeres la consumen habi-
tualmente.

Se estima que cada día se gastan 20 millo-
nes de dólares en qat, y 80 millones de horas 
de trabajo se pierden por su consumo.

“El día entero gira en torno al qat”, dice a 
IPS el vendedor de cueros Ali Ayoub, que 
dedica a la masticación cuatro horas diarias. 
Pueden ser más si hay una boda u otra cele-
bración. “A las dos de la tarde ya no encon-
trará a nadie trabajando. Todo el mundo se 
va temprano para comprar qat”.

Como muchos otros pobres, Ayoub gasta 
más dinero en la droga que en alimentos 
para su desnutrida familia. Él argumenta que 
el qat estimula la mente y ofrece un escape a 
la dura existencia yemení: pobreza absoluta, 
gran desempleo y enfrentamientos políticos.

“La gente dice que el qat es la raíz de los 
problemas de Yemen, pero es solo un sín-
toma”, añade.

A medida que crece la afi ción por el qat, los 
agricultores, atraídos por las ganancias que 
deja, abandonan los cultivos tradicionales de 
alimentos y de exportación. En 1997, había 
unas 80 mil hectáreas plantadas de qat. 
Para 2012 ya eran 250 mil hectáreas, según 
cifras ofi ciales.

La plantación de qat, que crece 10 por ciento 
al año, ha desplazado al trigo y al maíz, ele-
vando los precios de los alimentos. Esto se 
vuelve contra los pobres, que constituyen 40 
por ciento de la población.

“Hasta la década de 1980, más de 90 por 
ciento de la producción de alimentos era lo-
cal, pero, por culpa del qat, Yemen debe im-
portar ahora 90 por ciento de sus alimentos”, 
dice Gamal a IPS.

Según su estimación, cada hectárea de qat 
consume 50 por ciento más agua que una 
hectárea de los cereales desplazados por la 
droga.

En general, los agricultores riegan los árbo-
les de qat con agua bombeada de acuíferos 
que se cargaron con las lluvias ocasionales 
fi ltradas a través del suelo y la roca, durante 
miles de años.

Fuentes del gobierno estiman que los cam-
pos de qat absorbieron el año pasado más 
de 1.000 millones de metros cúbicos de 
agua, lo que representa un tercio de todo el 
consumo de recursos hídricos subterráneos.

Este país ya tiene una disponibilidad anual 
de agua por persona de las más bajas del 

mundo: 125 metros cúbicos, cuando el pro-
medio mundial es de 7 mil 500 metros cú-
bicos.

A menos que se tomen medidas drásticas, 
esta proporción caerá a 55 metros cúbicos 
por persona para 2030.

Una población con una disponibilidad anual 
de menos de mil metros cúbicos por persona 
enfrenta escasez hídrica. Y un ser humano 
necesita 100 metros cúbicos de agua por 
año para sobrevivir.

Las autoridades sanitarias notan, además, 
un alarmante aumento de problemas de 
salud vinculados al qat. Un estudio de la 
Universidad de Adén encontró más de 100 
tipos de plaguicidas en el cultivo. Se sabe 
que muchos de ellos ingresan al organismo 
de los bebés a través de la leche materna.

Según el Ministerio de Salud, un incremento 
de 70 por ciento de nuevos casos de cáncer 
es atribuible a plaguicidas cancerígenos que 
los cultivadores emplean para elevar la pro-
ducción de qat.

Los tumores de boca y de garganta son ge-
neralizados, y superan con creces los pro-
medios mundiales.

Nasser Al-Shamaa, secretario general de 
la no gubernamental Fundación Eradah por 
una Nación Libre de Qat, compara la mas-
ticación de esta droga con el tabaquismo. 
Mientras este hábito siga gozando de amplia 
aceptación social, será muy difícil afi anzar 
las iniciativas de erradicación, sostiene.

Además, hay que pasar por encima de los 
obstáculos que oponen funcionarios de go-
bierno con intereses personales en la pro-
ducción y distribución de qat, de las que ob-
tienen dinero tanto sea cobrando impuestos 
como sobornos.

“Llevará tiempo cambiar las percepciones 
sobre el qat”, dice Al-Shamaa. “Pero tiempo 
es lo que no tenemos; se está destruyendo 
nuestro futuro”.

Narcotizado
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