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* Cuando las autoridades soviéticas 
se negaron a publicar la obra maes-
tra del destacado escritor soviético 
Boris Pasternak, Doctor Zhivago, la 
CIA lo convirtió en un golpe propa-
gandístico. Un periodista italiano y 
miembro del Partido Comunista supo 
del manuscrito suprimido y ofreció lle-
varlo al editor comunista italiano en 
Milán Giangiacomo Feltrinelli, que lo 
publicó en italiano en 1957 a pesar 
de las objeciones soviéticas.

La propaganda esta-
dounidense de la Gue-
rra Fría tuvo poco, si 
algo, que ver con el 

colapso de la Unión Soviética. 
Sin embargo, al dramatizar la 
mendacidad soviética, cegó al 
mundo respecto a la mendacidad 
de Washington.

Cuando las autoridades soviéti-
cas se negaron a publicar la obra 
maestra del destacado escritor 
soviético Boris Pasternak, Doctor 
Zhivago, la CIA lo convirtió en un 
golpe propagandístico. Un perio-
dista italiano y miembro del Parti-
do Comunista supo del manuscri-
to suprimido y ofreció llevarlo al 
editor comunista italiano en Milán 
Giangiacomo Feltrinelli, que lo 
publicó en italiano en 1957 a pe-
sar de las objeciones soviéticas. 
Feltrinelli creía que Doctor Zhiva-
go era una obra maestra y que el 
Gobierno soviético era insensato 
al no apuntarse los éxitos por el 
logro de su principal escritor. En 
vez de eso, un Kremlin dogmático 
e inflexible hizo el juego a la CIA.

Los soviéticos armaron tal es-
cándalo por el libro que la contro-
versia aumentó su fama. Según 
documentos recientemente des-
clasificados de la CIA, ésta consi-
deró que el libro representaba una 
oportunidad para lograr que los ciu-
dadanos soviéticos se preguntaran 
por qué una novela de un escritor 
ruso tan destacado solo se podía 
encontrar en el extranjero.

La CIA organizó que se publicara 
una edición en ruso y se distribu-
yera a los ciudadanos soviéticos 
en la Feria Mundial de Bruselas 
de 1958. El golpe propagandís-
tico fue total cuando Pasternak 

recibió el Premio Nobel de Litera-
tura en octubre de 1958.

La utilización de la novela de 
Pasternak para debilitar la con-
fianza de los ciudadanos soviéti-
cos en su Gobierno continuó has-
ta 1961. Ese año yo era miembro 
del programa de intercambio de 
estudiantes entre EU y la URSS. 
Nos alentaron a que lleváramos 
copias de Doctor Zhivago.

Nos advirtieron de que no era 
probable que los inspectores 
de aduana soviéticos supieran 
inglés y fueran capaces de re-
conocer los títulos de los libros. 
Si nos preguntaban debíamos 
responder “lectura para el viaje”. 
Si reconocían las copias y las 
confiscaban no había motivo de 
preocupación. Eran demasiado 
valiosas para que las destruye-
ran. Los funcionarios de aduana 
primero leerían ellos mismos los 
libros y luego los venderían en el 
mercado negro, una manera efi-
ciente de ampliar la distribución.

Lo que me impresiona en los 
memorandos de la CIA es lo pa-
recido que es el actual Gobierno 
estadounidense al Gobierno so-
viético de 1958. El jefe de la Divi-
sión Soviética de la CIA describió 
en un memorando de julio de 
1958 el motivo por el cual Doctor 
Zhivago era una amenaza para el 
gobierno soviético. La amenaza 
residía en “el mensaje huma-
nista de Pasternak de que cada 
persona tiene derecho a una vida 
privada y merece respeto como 
ser humano”.

Vayan a decirle eso a la Agencia 
Nacional Stasi (NSA) de EU, a 
la Seguridad Interior, a los de-

tenidos de Guantánamo y los 
encarcelados en las prisiones de 
tortura de la CIA. La privacidad 
del individuo ya no existe en EU 
la NSA recopila y almacena cada 
correo electrónico, cada com-
pra con tarjeta de crédito, cada 
conversación telefónica, cada 
búsqueda en internet, cada uso 
de los medios sociales de cada 
ciudadano. Pasternak gozó de 
mucha más privacidad que cual-
quier estadounidense actual. 
Los viajantes soviéticos no eran 
sometidos a rastreo genital y a 
escáneres pornográficos. Las 
penas que los ciudadanos so-
viéticos pagaban por expresar 
verdades inconvenientes para el 
Gobierno no eran más severas 
que las condenas impuestas a 
Bradley Manning, Julian Assange 
y Edward Snowden.

Actualmente los ciudadanos 
rusos son más libres para tener 
vidas privadas que los estadouni-
denses y la prensa rusa es más 
vivaz y más crítica del Gobierno 
que la prensa de EU.

Como escribí en uno de mis ar-
tículos, cuando Alemania Orien-
tal se disolvió, el Stasi [Servicio 
de Seguridad del Estado] se 
mudó a Washington.

Paul Craig Roberts es un eco-
nomista estadounidense, escri-
tor, columnista, antiguo adjunto 
al Secretario del Tesoro, editor 
asociado del Wall Street Journal 
y autor del libro “ The Failure of 
Laissez Faire Capitalism”, entre 
otros. Su último libro es How 
America was lost.

* Fuente: http://www.counterpunch.
org/2014/04/09/how-the-cia-turned-dr-zhiva-
go-into-a-weapon/  



Rafael de la Garza Talavera/ 
Rebelión

En momentos en que los usuarios 
de las redes sociales en México 
se manifiestan públicamente 
repudiando la reforma en tele-
comunicaciones que, entre otras 

cosas, pretende debilitar los derechos de 
expresión de información y expresión, 
convendría reflexionar acerca del ciberes-
pacio y de las posibilidades que ofrece a 
los ciudadanos para consumir, producir y 
compartir información.

Lo primero que llama la atención son las 
enormes expectativas, en términos políti-
cos, que ha generado la aparición de las 
redes sociales, en particular con respecto 
a la posibilidad de producir y difundir in-
formación que burle el cerco informativo 
controlado por el estado y los dueños del 
dinero para promover las demandas socia-
les. Como olvidar las insistentes versiones 
que caracterizaban a la primavera árabe 
en Egipto como una revolución generada 
por las redes sociales, pasando por alto el 
hecho de que, el movimiento que derrocó a 
Hosni Mubarak en enero de 2011, estuvo 
estrechamente vinculada con las protestas 
de octubre de 2010 en el Sahara Occiden-
tal, por no mencionar el hartazgo de casi 
treinta años del gobierno de Mubarak y la 
frustración acumulada por la población.

Pero el entusiasmo que se ha desarrollado 
alrededor de los nuevos medios de comu-
nicación reproduce, guardadas las distan-
cias, el que generaron otros medios en el 
momento de su aparición como la radio 
y sobre todo la televisión. Más allá de la 
importancia de dichos medios para com-

prender el desarrollo de las sociedades 
modernas, poco a poco quedó claro que 
los principales beneficiados serían tanto 
el estado como los poderes fácticos aso-
ciados al gran capital, con las limitaciones 
del caso. Ejemplos claros de lo anterior son 
el uso que le dio Franklin D. Roosevelt a 
la radio -quien con su fino olfato la apro-
vechó para sacar adelante sus proyectos, 
acercándose virtualmente a sus conciuda-
danos, lo que le valió para reelegirse dos 
veces- o Mussolini y Hitler; este último, 
asesorado por su ministro de Propaganda 
Joseph Goebbels, quien revolucionó la co-
municación política a lo largo de los años 
treinta y que explican que el nazismo haya 
conquistado el imaginario social de los 
alemanes para, por ejemplo, justificar los 
campos de concentración.

La televisión es un caso similar que no 
tiene mucho caso describir ya que en 
nuestros días resulta evidente el enorme 
poder que le reditúa a los que la controlan 
para imponer medias verdades o mentiras 
flagrantes, para cercenar derechos, difa-
mar con la mano en la cintura y manipular 
procesos electorales, aprobación de leyes 
y un largo etcétera. En este sentido, si bien 
los nuevos medios alojados en el ciberes-
pacio representan una revolución cualitati-
va de la comunicación en nuestras socie-
dades convendría revisar brevemente sus 
posibilidades pero también sus amenazas 
para el ejercicio de los derechos humanos.

Efectivamente, el ciberespacio representa 
un territorio que ha hecho posible que cual-
quier persona que tenga acceso a internet 

pueda no sólo consumir información, con-
trastándola con los medios tradicionales, 
sino sobre todo generarla desde casi cual-
quier lugar y en diferentes modalidades: 
textos, audios, videos y fotografías. Aun 
considerando que buena parte de la pobla-
ción en México no tiene acceso al ciberes-
pacio, es evidente que al estado mexicano 
le molesta mucho que los ciudadanos 
cuenten con espacios autónomos, al mar-
gen de la censura oficial, para ejercer su 
derecho a la información y expresión libre 
de sus opiniones e ideas.

Una prueba de lo anterior es precisamente 
la eventual reforma al uso de internet que 
se discute en estos días, la cual disfrazada 
de cordero (e impulsada por otro en el Se-
nado) con el garlito de la universalización 
del acceso a internet promovida desde el 
estado, pretende legalizar la vigilancia so-
bre la comunicación privada -muy al estilo 
de Obama y la NSA en los EU- y suspen-
der el acceso a Internet a cualquier ciuda-
dano que sea visto como una amenaza a la 
seguridad nacional, concepto muy útil para 
censurar la disidencia y la crítica al poder. 
Un escenario probable, para ejemplificar 
las consecuencias prácticas de lo ante-
rior, sería el ‘apagar’ la señal de internet 
durante una manifestación pública para 
evitar que cualquier persona suba fotos al 
ciberespacio en donde se pone en eviden-
cia la violencia ejercida por las autoridades 
para ‘controlar’ la manifestación, para ais-
larla del escrutinio público y minimizar su 
impacto social.

Por otro lado, y en consonancia con lo 

anterior, si usted tiene una cuenta de Fa-
cebook o de Twitter con su nombre verda-
dero está irremediablemente sujeto a difa-
mación, insultos y amenazas por cualquier 
otra cuenta o cuentas (pueden ser cientos) 
que, oculta con un seudónimo, puede in-
sultarlo, amenazarlo, difamarlo y no tendrá 
usted manera de defenderse o presentar 
una denuncia ante un tribunal que resulte 
eficaz para detener semejantes ataques. El 
verbo ‘trolear’ resulta hoy de uso común en 
las redes sociales para designar este tipo 
de ataques, que son claramente una agre-
sión a la libertad de expresión y que son 
utilizados por los poderosos para intimidad 
o censurar por vía de los hechos las ideas 
discordantes con sus intereses.

Así que no nos queda más que matizar 
nuestro entusiasmo por las redes sociales 
sin dejar de utilizarlas y, al mismo tiempo, 
evitar que la tendencia a controlarlas por 
parte del estado y el gran capital tome fuer-
za. De otro modo estaremos cada vez más 
cerca de vivir en un mundo descrito por 
George Orwell en sus novelas, en donde el 
control efectivo y sistemático de las perso-
nas, de sus ideas y sus visiones del mun-
do, sean el pan de cada día.

 * Blog del autor: http://lavoz-
net.blogspot.mx/2014/04/de-
libertades-y-de-troles-la-doble-
cara.html

 * Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del au-
tor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetan-
do su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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* El entusiasmo que se ha desarrollado alrededor de los nuevos medios de comu-
nicación reproduce, guardadas las distancias, el que generaron otros medios en el 
momento de su aparición como la radio y sobre todo la televisión.



Como un torrente escondido de 
nitrato de celulosa, refugio de 
poderosas visiones cinemáticas, 
que recuperara su cauce hacia 
la pantalla fílmica para conme-

morar el nacimiento de la actriz mexicana, 
fue proyectada la copia Río Escondido 
(1948) del director Emilio Fernández.

La película, escultura realizada sobre la 
materia del tiempo fugaz, galería fantas-
mática que guarda un acervo invaluable, 
revela poderosas visiones de la historia de 
México, como los murales de Diego Rivera 
en el Palacio Nacional, entre otros tesoros 
de la mirada. El filme fue exhibido en la 
Sala Julio Bracho del Centro Cultural Uni-
versitario el pasado 8 de abril.

En relación a esta reciente celebración, 
charlamos con Francisco Gaytán, subdi-
rector de Rescate y Restauración de Fil-
moteca de la UNAM, sobre la complejidad 
del personaje interpretado por María Félix 
y la importancia de recuperar este filme. 
"El material de nitrato de celulosa es terri-
blemente inestable, química y físicamente, 
tiende a quemarse con facilidad. Todavía 
existen muchas películas en este soporte. 
La Filmoteca cuenta con aproximadamen-
te quince mil rollos de película de este tipo, 
mucho del cual ya se encuentra transfe-
rido a película de seguridad (safety film). 
Pero se sabe que este material desde su 
salida de la fábrica donde fue producido, 
se empieza a descomponer; el proceso 
puede ser tan lento que algunas copias lo-
gran mantenerse por largo tiempo en buen 
estado, tal es el caso de la copia de Río 
Escondido que la Filmoteca presenta para 
el aniversario de María Félix. Se trata de 
una copia que data del año de estreno", 
mencionó Gaytán.

De igual modo, nuestro anfitrión nos 
confesó que se exhibe la copia en doble 
partida, por un lado, para hacer un mere-
cido homenaje a la actriz, pero al mismo 
tiempo para aprovechar la oportunidad y 
dar a conocer esta versión en nitrado con 
extraordinaria calidad fotográfica: desde la 
transparencia, hasta la pureza en la acu-
mulación de los granos que nos dan diver-
sas tonalidades y texturas de gris.

 Un western pedagógico en 
el México de los caciques

 
En Río Escondido, el argumento gira en 
torno a Rosaura Salazar (María Félix), jo-
ven maestra rural, que es encomendada ni 
más ni menos que por el presidente Miguel 
Alemán para llevar la luz de la educación 
a uno de los pueblos más recónditos de 
México; geografía alegórica de la cual 
toma su nombre el filme. Además, el po-
blado al que se hace referencia en la obra 
está situado en un oscuro y profético norte 
del territorio, supuestamente cercano a la 
actual Ciudad Juárez.  El lugar es gober-
nado por Regino Sandoval (Carlos López 
Moctezuma); un cacique que controla po-
líticamente la zona y, a la usanza de mu-
chos gobernantes modernos, desprecia la 
educación.

Ante tal disyuntiva, la hermosa heroína, 
amazona de la docencia, se batirá contra 
el villano en glorioso duelo ideológico-
balístico al estilo western clásico. Después 
de que las palabras filosóficas -sobre el 
gran indio Benito Juárez- que la bella Ro-
saura esgrime en contra del bestial Regino 
Sandoval, no surten efecto, llega el turno 
al revólver calibre .48 para hacer valer la 
voluntad de la nación.

La película es un drama de época un tanto 
cargado que, no obstante, dispara contun-
dentemente, en la voz de la doña, un par 
de interesantes discursos en defensa de 
la educación y de la feminidad. De cintas 
como ésta surge recreada con nuevos tin-
tes la figura de la mujer mexicana; en opo-
sición a como se viera en miradas fílmicas 
anteriores, como la de Santa de 1932 (ins-
pirada en el texto de Federico Gamboa) u 
otros ejemplos del imaginario mexicano.

 
La efigie de "La Doña"

 
María Félix, según nos explica Francisco 
Gaytán, es alguien muy importante en la 
historia de la cultura mexicana, porque 
ella edifica todo un complejo personaje 
en torno a sí misma. Lo interesante de "La 
Doña" es que dicha dramatis personae es 
contraria y opuesta a la imagen que el cine 
mexicano daba a la mujer; de frágil, de 
obediente, de falta de libertad y siempre 
en busca de protección masculina. "La 
efigie de María Félix es una figura de inde-
pendencia, de fuerza, de heroísmo; mujer 
que tiene el suficiente valor para oponerse 
a cualquier obstáculo que surja con tal de 
conseguir sus objetivos", relata el entrevis-
tado. De igual modo, según el mismo Ga-
ytán, también es de destacar en el filme la 
actuación extraordinaria de Carlos López 
Moctezuma, como el cacique malvado.

 
Una película vista tal como se 
vio en su momento de gloria

 
La recuperación de Río Escondido em-
prendida por la Filmoteca de la UNAM 

pone ante los ojos de los universitarios 
y el público un ejemplar invaluable, don-
de podemos volver a apreciar también 
el trabajo del mítico fotógrafo mexicano 
Gabriel Figueroa. "Lo único que nos fal-
taría sería que la luz que se produjera en 
el proyector fuera de carbones de arco 
voltaico; dos carbones que se juntan y 
que producen un cortocircuito. Esto ya 
no se utiliza, ahora es con luz de xenón. 
Pero el sonido con el que cuenta la pe-
lícula es monoaural, o sea el original", 
comenta Gaytán.

El negativo de Río Escondido que la Fil-
moteca proyectó para nosotros durante 
la celebración del Centenario de María 
Félix, llegó a México en 1996 como una 
repatriación, cortesía de la Filmoteca de 
Noruega. Pero el trabajo en torno a esta 
gran pieza de la cinematografía nacional 
aún no está completo, según el subdirec-
tor de Rescate y Restauración, todavía 
falta recuperar un par de secuencias 
originales que "El Indio" Fernández grabó 
en tecnicolor para la versión primigenia: 
"Cuando María Félix va a ver al presiden-
te, originalmente se podía apreciar en la 
cinta, la escalinata donde están los mura-
les de Diego Rivera en color. Eso se filmó 
en tecnicolor, pero inexplicablemente las 
tomas se quitaron y se dejaron en blan-
co y negro. Es una lucha de la Filmoteca 
encontrar esas escenas perdidas, en tec-
nicolor, para volver a situarlas en una co-
pia y que la película se vea exactamente 
como fue concebida", refirió Gaytán. 

© 2014 Microsoft Términos Privacidad y 
cookies Desarrolladores Español

con María Félix
Río 

Restauran 
Escondido, 

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ 
cultura.unam.mx

* La película, escultura realizada sobre la materia 
del tiempo fugaz, galería fantasmática que guarda 
un acervo invaluable, revela poderosas visiones de 
la historia de México, como los murales de Diego Ri-
vera en el Palacio Nacional, entre otros tesoros de la 
mirada. El filme fue exhibido en la Sala Julio Bracho 
del Centro Cultural Universitario el pasado 8 de abril.
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- Así es, amigos, nuestros amigos de 
Televisa ya sobrevuelan el estadio de la 
Bombonera para que todo mundo pueda 
ver el partido entre el alicaído Toluca, los 
famosos Diablos Rojos del Toluca y las 
Águilas del América, que ayer calificaron 
de rebote a la liguilla del futbol mexica-
no y le disputarán a otros siete equipos 
la posibilidad del máximo título nacional. 
Además hoy es un día de gran regocijo 
para todos los mexicanos porque hay dos 
nuevos santos en el cielo. Son dos papas, 
uno es Juan XXIII y el otro nuestro queri-
do Juan Pablo II, quien visitó México en 5 
ocasiones o más, ¿no es cierto, Alberto?

- Así es, mi estimado Javier. Yo era un 
niño en aquel entonces, la primera o se-
gunda vez que vino, no me acuerdo bien. 
Tampoco tengo el dato correcto sobre 
cuántas veces vino a México ni a qué,  
pero sí es verdad que ahora está en el 
cielo, desde un mejor lugar para cuidar a 
todos los mexicanos y al mundo entero. 
Y es que, mi querido Javier, yo estaba… 
bueno, mis papás me inscribieron en el 
grupo de los niños que le hicieron valla al 
Santo Padre y pude verlo de cercas. Sí, 
de cercas, como te estoy viendo a ti.

- Bueno, no tanto, Alberto.

- No, sí, sí, sí. Iba vestido de blanco, y me 
cuenta mi abuela que ella hasta le vio un 
halo luminoso alrededor de él. Qué envidia, 
de verdad, poder estar en Roma, pero…

- Sí, México es un país lleno de fe y eso 
nos da mucha esperanza, amigos televi-
dentes y los que nos siguen en las redes 
sociales, para que este día se vea un 
buen partido de futbol. Y es aquí viene 
el equipo del Toluca, encabezado por su 
capitán, bueno, por Paulo da Silva, quien 
de seguro estará en el Mundial, pero sen-
tadito en alguna grada porque su país fue 
eliminado. Y aquí viene Saturnine, y es 
que quién no se acuerda de él en su gran 
época de goleador. Bueno, su fama era 
tanta que un día los del PRI del Estado 
de México lo invitaron a participar en una 
campaña política y como era extranjero lo 
multaron. Pero de eso nadie se dio cuen-
ta y la gente terminó votando por el PRI. 
Para que veas, mi querido Alberto, esa 
necesidad de fe del mexicano que encar-
na perfectamente la leyenda viviente que 
es Saturnine. Y a todo esto, ¿cuál es tu 
predicción para el partido?

- Mira, Javier, yo creo que el América 
saldrá con todo a tratar de mejorar su 
posición en la tabla, Javier, amigos de 
Televisa… ¿y dónde está el helicópte-
ro? No vimos la contratoma ni la famosa 
toma aérea. ¡Pérate, Javier! ¡Aquí viene 
Nava, toma la bola y la mete! ¡Un go-
lazo y el Toluca se pone arriba, Javier, 
amigos de Televisa!

II

- ¿Se puede aprender a mirar?

- No.

- ¿Tienes pena?

- Estoy de luto.

- ¿Conmemoras algo?

- El momento de dormir, de tomar fotos.

- ¿Para qué quieres las fotos?

- No las quiero. Algunas las pondría en la 
pared. Pero son muy pocas.

- ¿Te gusta la luz?

- No.

- ¿Qué fotografías?

- Caras.

- ¿Nada más?

- Casi siempre, nada más.

- ¿Quieres contar algo?

- Casi nunca. No me gusta hablar.

- ¿Que vean tus fotos?

- Sí. No.

- ¿Qué reflejan tus fotos?

- Miedo, sólo una serie no es de ese tipo.

- ¿Tu foto favorita?

- Una serie donde Selene sostiene en la 
cama unas macetas con plantas. Deben 
ser tres o cuatro.

- ¿Cuál es tu relación con la vida?

- Mi familia, mis amigos.

- ¿Te entusiasma la foto?

- No.

- ¿Qué te interesa?

- Un registro propio, a la mano.

- ¿Disparas?

- Disparo.

- ¿Tienes reglas?

- Sí. Disparo.

- ¿Estás satisfecho con tus fotos?

- No creo que haga fotos.

- ¿Por qué?

- Las fotos se tienen que ir, diluirse. Yo 
quisiera quedarme, pero mi dolor en el 
pecho me indica otra cosa. Las cosas se 
me olvidan. Luego olvido las fotografías.

- ¿Y entonces?

- Me gustaría ser fotoperiodista, pero me 
cansa demasiado.

 - ¿Estás enfermo?

- Sí.

- ¿Te duele algo?

- No, nada.

 
III

- Han dicho que sólo hacen rayas, como 
garabatos.

- Bueno, sí, tienen razón.

- ¿Por qué tienen razón?

- Porque son rayas y garabatos.

- Eso es muy ingenuo. ¿Cómo es que han 
vendido algunas rayas y garabatos?

- Creo que hay personas más ingenuas 
que nosotros.

 
IV

- Buenas noches, amigos, bienvenidos a 
su programa deportivo La Jugada, donde 
esta noche analizaremos la tabla final de 
cómo queda la liguilla por el título del fut-
bol mexicano. Me acompaña Javier. Ja-
vier, cómo estás, buenas noches.

- Buenas noches, Lalo, amigos de Tele-
visa, es un placer estar con ustedes nue-
vamente. Efectivamente, veremos todo lo 
que pasó en la jornada que hoy terminó 
con la derrota y eliminación de las Chivas 
de Lavolpe. También analizaremos la ta-
bla final de cómo queda la liguilla por el 
título del futbol mexicano.

- Jorge, buenas noches…

- Javier, amigos de Televisa, Lalo, buenas 
noches. Tienes razón, fue un domingo 
muy intenso porque hasta cuando no 
hay futbol, hay futbol y eso lo veremos 
en una emisión más de este programa. Si 
me permites un comentario para calentar 

motores, ¡qué partidazo el del América! Al 
menos lo que alcancé a ver yo, sí, porque 
estaba trasmitiendo el futbol de España, 
pero eso ya lo comentaremos más ade-
lante. También analizaremos la tabla final 
de cómo queda la liguilla por el título del 
futbol mexicano.

- Arturo, buenas noches, ¿cómo te va?

- Muy bien, Javier, amigos de Televisa, 
Lalo, Jorge, buenas noches a todos. Y es 
que ésta fue una jornada cargadísima de 
faltas y malos arbitrajes, Javier, amigos 
de Televisa. No es posible tantos yerros, 
hay que hacer algo con los árbitros mexi-
canos, que se ponga a estudiar, digo yo. 
Fíjate, Javier, nada más para empezar, la 
manera en la que entra el Guamerucito 
sobre el Trencito es de cárcel, mínimo, 
pero el árbitro no sacó ni la lengua, Javier, 
amigos de Televisa. Y también analizare-
mos la tabla final de cómo queda la liguilla 
por el título del futbol mexicano.

Ay, no.

 
IV

Miguel Alvarado

Le gustaba a Selene.Cantaba sus cancio-
nes mientras la casa se vaciaba de mue-
bles, se quedaba sin ventanas. Pero eso 
tiene muchos años. Desde entonces todo 
ha cambiado.Y Myra Ellen Amos también 
ha cambiado, a pesar de ella misma.Mira,

 
decía Selene,
 

tengo la voz abierta, mis temblores me 
derrumban pero creo que me parezco. Yo 
sé que no es cierto, pero lo creo. Y decía: 
mientras estoy asomada a la ventana, 
mientras el sol me deslumbra, ilumina 
la pared y la cama donde dormimos las 
cosas preciosas pasan justo aquí, en mi 
larga mano, donde todavía nieva, es in-
vierno. Era 1992 y Little Earthquakes el 
primer disco de Tori Amos. Toda la noche 
nosotros con la luz encendida nosotros 
dejaba entonces un reguero de ropa y 
habitaciones desocupadas nosotros que 
creía en mejoras, escaras si se quiere 
pero de alguna manera el an-
tebrazo de cada uno sostenido 
como una pistola, como yo y 
una pistola. Y uno que no quie-
re, que todo le sabe a dios o el 
consabido madero, intenta que 
el estallido sea un fantasma, 
una madre protectora en el jar-
dín arreglando las rosas.

Porque eso es.

Miguel AlvaradoEscondido, 
* Javier, amigos de Televisa, Lalo, buenas noches. Tienes razón, fue un domingo 
muy intenso porque hasta cuando no hay futbol, hay futbol y eso lo veremos en 
una emisión más de este programa.
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Un excéntrico momento poético 
que se ha ido, los recuerdos 
de un luminoso ajolote humano 
que jamás llegó al agua por te-
mor a electrocutarse en el inten-

to, tal es la gestación del Proyecto Ajolote de 
Ulf Rollof, cuyos vestigios se exhiben en el 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco den-
tro de la tercera rotación de obra de Museo 
Expuesto. La colección de arte moderno de 
la UNAM 1950-1990.

Recientemente tuvo lugar la tercera rotación 
de Museo Expuesto, proyecto curado por 
James Oles, en la sala de Colecciones Uni-
versitarias del CCU Tlatelolco de la UNAM. 
El espacio es el primer laboratorio curatorial 
universitario de México y despliega obras en 
circulación permanente e interacción cons-
tante con el público. Anteriormente se exhi-
bió "Fluxus" de Melanie Smith, que ocupó la 
sección de conservación desde octubre de 
2013; ahora el traje de buzo y otros fragmen-
tos del ajolote conceptual reimaginado por el 
artista sueco Rollof, toman su lugar. Esta es 
la segunda ocasión que se renuevan objetos 
y documentos en la sala.

 

Mirar dentro de un ajolote
 

Para inaugurar la llegada de los 
fragmentos del Proyecto Ajolo-
te, en una amena charla entre 
Guillermo Santamarina y Ulf Ro-
llof, ambos artistas recordaron 
sus días de juventud bohemia 
y sus delirantes experimentos 
nocturnos en torno al lago de 
Xochimilco, de los cuales surgió 
el proyecto que ahora se exhi-
be. Todo comenzó una noche 

cuando ataviado en su traje luminoso, Rollof 
intentó sumergirse en las aguas misteriosas 
de aquel lugar mítico, mientras Santamarina 
temía que su colega pudiera morir electrocu-
tado. Al final, el sueco desistió de su fatídica 
empresa y todo aquello dio pie a la creación 
artística, el traje se convirtió en pieza simbóli-
ca al perder sus propiedades acuáticas.

Ulf Rollof relataba que tras haber visitado Xo-
chimilco la figura del ajolote lo obsesionó por 
completo, aquel animalito curioso, mitad pez, 
mitad animal terrestre, le infundió múltiples 
conjeturas que lo condujeron a la elaboración 
de su famoso traje. El disfraz de ajolote que 
el artista diseñó consiste en un chaleco de 
hule equipado de luces secuenciadas, todo 
esto con la idea de emular la fisonomía del 
pequeño ajolote, del náhuatl axolotl.

Rollof explicó que esto consistía en una me-
táfora para recordar que el humano no es 
muy diferente de las demás especies del rei-
no animal, mucho menos de este peculiar an-
fibio casi extinto, que es originario de México. 
Además, según nos recordó el mismo artista 
sueco, la figura del ajolote era vinculada por 
los mexicas con el dios Quetzalcóatl. Este 
peculiar anfibio concreta dentro de sí todo un 
complejo símbolo de dualidad.

Al preguntar a Rollof si volvería a intentarse 
en las aguas de Xochimilco, equipado de al-
guna nueva versión de su traje, en busca de 
ajolotes, éste, con su inusual parecido a Da-
vid Bowie, nos respondió: "No soy un artista 
de performance, me gusta trabajar con el 
instante. En aquel momento pensaba entrar 
al agua con el traje pero no lo hice, en aquel 
momento la idea tenía ese sentido, era como 
un ritual, ahora ya no lo tendría pero me que-
da el traje como un símbolo y un recuerdo de 
todo aquello."

El traje de Rollof fue recientemente restau-

rado por alumnos del Taller de "Conserva-
ción de Arte Contemporáneo" de la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía Manuel del Castillo Negrete del 
INAH. De igual modo, trabajarán en la sec-
ción de Archivo, catálogos y documentos que 
hacen referencia a la labor de Helen Escobe-
do como artista y gestora universitaria; todos 
provenientes del Centro de Documentación 
Juan Acha, presente en el CCU Tlatelolco.

 

Otros recorridos dentro del 
Museo Expuesto

 

Mientras el visitante pasea los ojos entre los 
vestigios del ajolote, podrán apreciar otras 
secciones recientemente instaladas como 
la confrontación entre carteles del taller de 
Gráfica Popular y el Museo Salinas de Vicen-
te Razo, en la sección de Historia. De igual 
modo, degustarán una selección alfabética 
de fotografía en México de Inventario y obras 
de artistas japoneses en la misma sección.

Para concluir la noche, se llevó a cabo la ac-
tivación de la pintura "Aus den sieben Tagen"  
(De los Siete días, 1976) de Kasuya Sakai, 
a partir de la ejecución de dos movimientos 
de la obra del compositor alemán Karlheinz 
Stockhausen, en la que se inspiró el japonés 
para erigir su pieza. A cargo de la interpreta-
ción estuvieron Jonnathán Méndez (contra-
bajo), Daniel Arista (fagot), Omar Hernández 
(piano) y, en la armónica, el implacable Gui-
llermo Santamarina.

La tercera rotación de Museo Expuesto está 
abierta al público en la Sala de Colecciones 
Universitarias del CCU Tlateloco. Informes: 
www.tlatelolco.unam.mx.
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La poesía mexicana reciente, diga-
mos de los últimos diez años, pa-
rece debatirse en una necesidad 
estructural por encontrar formas, 
procedimientos, modos de repre-

sentación que desborden las maneras tradi-
cionales de aquello que es considerado como 
‘lo poético’, ese viso inefable pero reconocible 
en dicciones, imágenes y temas más o me-
nos estables al menos durante el siglo XX, 
de Contemporáneos en adelante. En este 
sentido, al margen de juicios subjetivos, de-
bemos reconocer en Yaxkin Melchy una voz 
acorde con esta realidad difusa pero eviden-
te de nuestra poesía. Su libro Los poemas 
que vi por un telescopio, con el cual ganó 
el Premio Nacional de Poesía Joven Elías 
Nandino del 2009, constituye sin duda una 
propuesta por ensanchar las posibilidades 
del discurso lírico nacional.

¿Cómo leer este poemario? Las rutas de ac-
ceso a él pasan lo mismo por los hallazgos de 
las vanguardias que por la interdisciplinarie-
dad, no sólo con otras artes sino también con 
diversos campos del conocimiento humano. 
La fuerte égida del Creacionismo huidobriano 
se entrelaza con las apuestas visuales (ecos 
que van de Apollinaire a Juarroz), como a 
la presencia de la física, las matemáticas y, 
obvio, la astronomía. Más el añadido de Ma-
rio Santiago, Nicanor Parra o el concretismo 
brasileño. Pese a este conglomerado de pre-
sencias e influencias, la obra de Melchy se 
presenta como un adelanto temporal que bus-
ca los nuevos modos en que la poesía debe 
recrearse como sentido más de futuro que de 
presente. Este libro se inscribe, a decir del 
autor, en un ciclo poético mayor cuyo nombre 
general es El nuevo mundo, al cual por cierto 
pertenece también Ciudades electrodomésti-
cas, obra con la que ganó el segundo lugar 
del Concurso 39 de la revista Punto de partida 
en el 2008.

Estamos entonces ante una propuesta a la 
que debemos reconocerle, cuando menos, 
la voluntad y la conciencia creativa. La voz 
lírica de Melchy, me parece, es de una in-
tuición poética encomiable. El ritmo poético, 
parafraseando a Alfonso Reyes, los dioses 
(en este caso, las estrellas) “se lo otorgan de 
balde”. Acaso sea también su juventud lo que 
le permite ciertos atrevimientos que, sin estar 
necesariamente logrados, al menos balbucen 
los tonos a los que quizá debamos acostum-
brarnos si queremos entender la poesía de 
los años venideros.

Dicho todo lo anterior, reconozcamos también 
que un poeta tan joven requiere madurar aún 
su talento. No basta la mera inclusión de dia-
gramas, dibujos o notaciones binarias para 
leer una transformación poética. Estos pro-
cedimientos, que como ya dije provienen de 
las vanguardias, se vienen utilizando desde 
hace mucho tiempo. No es tampoco la ausen-
cia de signos de puntuación o el juego con la 
diagramación de la página algo novedoso en 
sentido estricto. Me parece que los mejores 
logros del poema están más en los tratamien-
tos del tema que en la forma per se. La recu-
rrencia temática es susceptible de reducirse a 
dos tópicos: la familia (el padre, la madre, el 
‘personaje’ Meme Rocha, presunto abuelo) y 
el espacio exterior (extraterrestres, estrellas, 
constelaciones, el Big Bang). Ambos temas 
están mediados porque evidencia un lengua-
je que creció con la ciencia y la tecnología 

como algo natural en su cotidianeidad. En 
este sentido es de resaltar el poema Relación 
virtual de Astor 45, donde el desarrollo vital de 
la voz lírica ocurre en una página de Internet, 
que sin embargo nunca aparece nombrada 
como tal.

Las tres partes del libro, IEU Inscripciones, 
Los poemas que vi por un telescopio y Los 
sueños los viajes, cumplen cada una su fun-
ción programática: la primera, que abre el 
poemario, es un manifiesto en la mejor tra-
dición vanguardista, al interior del cual la se-
rie de Arco Iris de diversos colores recuerda 
inevitablemente, aunque en menor escala, la 
serie de los molinos en el canto V de Altazor, 
y el ‘delirio de literatura’ del poema instaura la 
perspectiva poética propuesta en el libro. La 
segunda parte, la más amplia del poemario, 
constituye el desarrollo del tema del libro: los 
poemas “dictados por Andrómeda” empatan 
las dos experiencias presentes en el libro, la 
familiar y la sideral. En particular, en Dictado 
por Andrómeda III, la combinación de versos 
en mayúsculas alineados a la izquierda y ver-
sos en minúsculas alineados a la derecha, 
permite leer cada serie por separado o en su 
combinatoria; pero me inclino a pensar que 
ambos textos conservan mayor fuerza poéti-
ca por separado que en la lectura mezclada.

Finalmente, la tercera parte del libro conlleva 
una disolución de lo que típicamente acepta-
mos como poético, pues el uso de signos grá-
ficos remplaza en gran medida al texto; esto, 
que ya aparece en la segunda sección, por 
ejemplo en la “intervención” de figuras hexa-
gonales sobre el cuerpo del poema, constitu-
ye la mayor carga simbólica a desentrañar, 
si es que estamos dispuestos a entender la 
propuesta del autor, sea que la compartamos 
o no. En este sentido, la serie de “sueños” 
dislocan al extremo el texto de la imagen; no 
proponen écfrasis alguna, sino una mera per-
cepción visual de lo poético.

En suma, Los poemas que vi por un telesco-
pio es, en tanto voluntad de transformación, 
una propuesta interesante. Permite también 
conocer una voz cuya fuerza rítmica anima a 
seguir leyendo a este autor. Más sugestivos 
como provocación que como logro, los recur-
sos de Yaxkin Melchy deben ser considerados 
y evaluados en perspectiva. Ya sabemos que 
muchas apuestas estéticas minusvaluadas 
en su inmediatez adquirieron con el tiempo 
valor de canon, pero también muchas otras 
se perdieron como ocurrencias transitorias. 
Si las combinaciones binarias con que cierra 
el poema, por ejemplo, serán interpretadas o 
no, como parte orgánica de la poesía, sólo 
el tiempo lo dirá. Por ahora, observemos e 
intentemos entender, sin reservas obtusas ni 
entusiasmos desmedidos, qué está pasando 
con la poesía mexicana de nuestros días, y 
discutamos sus nuevas propuestas, sin des-
echar ni celebrar obras a priori. La lectura de 
este poemario, me parece, es un buen modo 
de iniciar el debate.

 

* Los poemas que vi por un telescopio

Yaxkin Melchy

Tierra Adentro/Secretaría de Cultura de Jalisco,

México, 2009.
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