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* «Folk», «volk» y «peuple» son 
tres nociones distintas -a modo 
de variantes- que permiten di-
ferentes lecturas alrededor del 

mismo concepto, aunque en este 
poemario se superponen a pro-

pósito. De hecho no hay un solo 
espacio, cursiva o 

Folk, del asturiano Fruela Fernández, es un 
libro de poemas verdaderamente singular 
en el panorama español contemporáneo. 
Aunque escrito en castellano, se introdu-
cen frases en bable. La conciencia hiper-

crítica del autor marca el sentido perdido de una 
unidad quizás ansiada a través de fragmentos, aquí 
denominados «Injertos» (pp. 8-12) o «esquejes»

(p. 13). Precisamente en el texto se expresa así: “‒
Aprendizaje por esquejes” (ibíd.), ya que se trata de 
una lectura fragmentaria que solo desde la concien-
cia del lector puede adquirir unidad o que, en último 
caso, ni siquiera pretende ser unitaria, aunque sí 
se erige como conciencia, en el sentido amplio de 
memoria, como diálogo con nuestro pasado: “[…] 
cuida / esta pupila de leica, / […] los nombres del 
abuelo” (p. 43), nos dirá en el verso que cierra el 
libro, retrotrayéndose a la historia familiar, que es 
la historia propia pero que también es la historia 
de un pueblo, el asturiano. El personaje, cuando 
regresa al pueblo se repite “Has de saludar/ a Cle-
lia, la del quiosco./ Has de saludar/ a Manolín de 
Llorío” (ibíd.). Injertos y esquejes que simbolizan, a 
pesar de que se pida explícitamente “[q]ue esta vez/ 
nada sea simbólico” (p. 14). El paso generacional 
que existe entre el último verso, con el que finali-
za, es decir el abuelo, y el título del primer poema 
del poemario, es decir el «injerto», que es el nieto, 
personaje del poema y del libro, o yo lírico, y que 
podríamos convenir ‒solo para entendernos en un 
nivel superficial‒ que es el propio autor.

«Folk», «volk» y «peuple» son tres nociones distin-
tas -a modo de variantes- que permiten diferentes 
lecturas alrededor del mismo concepto, aunque 
en este poemario se superponen a propósito. De 
hecho no hay un solo espacio, cursiva o puntualiza-
ción tipográfica que no esté milimetrado o falto de 
intención. Por ejemplo, en el contraste del mundo 
rural con el urbano, en poemas como en el ya cita-
do Injertos, y otros, con Sótano y altillo (pp. 16-19), 
para «folk». En la llamada al mundo perdido de la 
identidad, llámese regional o nacional, en el sentido 
literal de «ser nacido», que se puede rastrear en 
la rememoración de una Asturias ‒como un paraíso 
perdido‒ que ya solo existe en la memoria del autor, 
para «volk»; y en “Ciento cincuenta y dos/ parados 
menos/ el mes de abril” (p. 24), La Internacional 
(pp. 35-36), o La bolsa / El fardo (pp. 40-41), podría 
leerse la visión sociológica aplicada a «peuple», vi-
sión ésta que, en el caso asturiano, entronca con la 
tradición militante y de lucha obrera que ha caracte-

rizado a esta región especialmente en el siglo XX.

Mito romántico subyaciendo en Folk, con fondo de 
una Europa de los pueblos, pero que obviamente 
va más allá de Europa, la reivindicación local se 
sacude el chauvinismo y se atribuye la adquisición 
de tintes objetivistas, como en: “Dios,/ pulmón de 
vaca,/ pezuñas traen/ curruscos de nieve. // Somos 
bardiales. // Traemos renegrones, aburullamos la 
ropa. // Somos tu parka. // Somos tu economato. // 
Somos nuestro día,/ un día terco,/ un día crujiente 
como albal. // Somos nuestro día // Suéltalo” (p. 15), 
donde, como vemos, se exhibe una declaración de 
intenciones identitarias, pero no de una manera in-
genua sino urdido -y esto ya se puede hacer exten-
sivo a todo el libro- deliberadamente a través de un 
verso extremadamente vanguardista y adelgazado 
de referentes, en que el extrañamiento es un recur-
so en el que se van sucediendo elipsis, modismos y 
localismos, giros, falsos juegos sintácticos, diálogos 
entrecortados, frases sueltas, prosificaciones, des-
cripciones a pinceladas, reflexiones desde varios 
niveles, imágenes recortadas, metáforas chispean-
tes, matices irónicos, etcétera. Este uso o distancia 
brechtiana crea una tensión fría a la hora de leer el 
libro, que el lector debe compensar a través de los 
momentos cálidos, deliberadamente escanciados 
en la página, en cada poema. Una calidez que se 
intuye como cariño, entre líneas, en la historia de 
amor o desamor de Cuatro de interior (p. 13), o Pla-
yas, veletas (p. 31-34); que se dibuja en forma de 
ternura, en el apunte sentimental: “Tú y los lirios,/ 
aunque sean falsos,/ tú y los lirios” (p. 42); y que, en 
general, se sugiere en multitud de ocasiones.

Quizá podríamos encontrar una relación directa 
entre el fragmentarismo del bable y el de la técni-
ca formal usada en el libro, ya que no concebimos 
forma sin contenido, y entendemos la estructura 
como un engranaje, un grupo. No en vano Fruela 
Fernández es además un excelente traductor, por 
lo que el bagaje lingüístico es al menos doble. Pero 
el fragmentarismo se presenta también como un 
modo de sentir la individualidad frente a una co-
lectividad que se ha vaciado de sentido y que solo 
se expresa a través de “fragmentos de un discurso 
amoroso”, al más puro estilo barthesiano, que van 
hilando los restos del naufragio de la modernidad 
en una sociedad sin esperanzas. Recomponer los 
trozos se plantea aquí como la tarea del lector, 
quien interpone su competencia a pesar de la difi-
cultad que supone emprender un camino que nunca 
completaremos -recorreremos- del todo.

* Folk
Fruela Fernández

Pre-Textos
Valencia, 2013.



El artista José Luis Sánchez Rull 
ha trabajado el dibujo a lápiz y 
al óleo, así como el grabado 
desde el año de 1999 con 8 se-
ries tituladas "Seamos huma-
nos", "De- Ja Voo-Doo",  "Suit 

San Loco", "Autorretrato", "Yoshitoshi", por 
mencionar algunos.

A lo largo del recorrido por la exposición, 
encontramos dibujos con diferentes con-
textos, algunos muy agresivos, otros con 
un toque de humor negro y  algunos sim-
plemente "antiestéticos". Personajes de 
caricaturas famosas como Bob esponja, 
Tom y Jerry y Piolín con mensajes subli-
minales. Dichos personajes aparecen 
incompletos, enfermos, furiosos, algunos 
muestran a Dios como malo o hacen alu-
sión a pecar.

Con la colaboración de Daniel Guzmán, 
Mariano Villalobos e Ignacio Perales, 
Sánchez Rull pudo armar la colección 
y el nombre de la muestra. Al vivir frente 
a un cementerio, el artista se basó en la 
putrefacción de los cuerpos y en películas 
de muertos vivientes para hablar sobre un 
cementerio radioactivo.

Uno de los objetos que más llama la aten-
ción de los visitantes es un mural grande y 
verde lleno de frases de carácter sexual, 
erótico y algunos poemas. Expresa que 
somos humanos, estamos enfermos y el 
pecado es algo que siempre va a seducir-

nos. Es con estos textos de carácter sexual 
que Sánchez Rull muestra que nuestra 
carne también habla. Algunas de las citas 
presentadas en los dibujos pertenecen a 
cartas de Nahui Ollin y James Joyce.

La sección del Kamasutra  es también una 
sección importante; en cada dibujo hay  
una posición diferente que se completa 
con palabras de diferentes personas. Al-
gunos hablan del desamor, o de cómo ha 
sido el sufrimiento de una mujer por ser un 
amor de una noche. Esta sección se inspi-
ra en Ukiyo-ede Tsukioka Yoshitoshi.

La exposición ¡Cementerio Radioactivo, 
los humanos matan, la carne habla! te co-
necta con tu sexualidad, emociones y pen-
samientos. Sin duda,  los dibujos del artista 
y sus colaboradores aunque rompen con la 
armonía de las proporciones de un objeto, 
te invitan a involucrarte con tus emociones 
y analizar cada dibujo minuciosamente.

La exposición ¡Cementerio Radioactivo, 
los humanos matan, la carne habla! se 
presenta hasta el 27 de julio en el Museo 
Universitario del Chopo, que se encuentra 
ubicado en Dr. Enrique González Martínez 
10 Col. Santa María la Ribera. La entrada 
al museo  al público en general es de 30 
pesos y estudiantes 15 pesos de miérco-
les a domingo. Los martes la entrada libre. 
Más informes en: www.chopo.unam.mx.

 

Una fusión de sonidos

Los viernes de mayo serán dedicados a 
todos aquellos que se sientan apegados a 
las raíces de la cultura mexicana y latinoa-
mericana, en el Festival Intersecciones de 
Radio UNAM. Cuatro agrupaciones de ori-
gen mexicano serán las encargadas de dar 
ritmo a la noche: Noir Manouche, La Nelson 
Candela Orquesta, La División del Norte y 
Barcos D Papel se presentarán en la Sala 
Julián Carrillo a partir del 2 de mayo.

Envueltos en un entorno de incertidumbre 
y ansiedad, Noir Manouche dio comien-
zo a un festín de sonidos producidos por 
diferentes instrumentos que en conjunto 
hacían parecer aquella sala, por momen-
tos, un lugar al aire libre en medio de algún 
rincón en Francia. La influencia de este 
ensamble musical mexicano es la música 
tradicional francesa, en específico, el estilo 
manouche, el cual es un estilo de jazz con 
sonidos gitanos.

Por su parte, La Nelson Candela Orquesta 
es una agrupación musical formada por 
egresados de la ENM (Escuela Nacional 
de Música) que hace mover las caderas 
al ritmo de cumbia y salsa, con un toque 
moderno, a cualquiera que presencie el so-
nido de las notas musicales emitidas de los 
instrumentos de los integrantes, quienes, a 
su vez, son parte de otras agrupaciones de 
música popular que buscan rescatar sus 
orígenes, como Noir Manouche.

Al recobrar las raíces folclóricas de la cul-
tura mexicana, así como de la cultura lati-
noamericana y fusionarlas con un toque de 
rock alternativo, se tendrá como resultado 
una agrupación que lleva por nombre: La 
Divisón del Norte. Los siete mexicanos 
que conforman la banda, crearon las letras 
y notas que conforman el repertorio de la 
agrupación, tratando de infiltrarse en la 
dinámica de la globalización sin perder su 
propia voz e identidad.

Los encargados de cerrar el Festival Inter-
secciones de Radio UNAM serán: Barcos  
D Papel, banda de rock-pop originaria 
del oriente de la Ciudad de México que, 
al igual que el resto de las agrupaciones, 
respeta la línea propuesta por el Festival 
al luchar por rescatar las raíces, cantar en 
son y pro de la cultura mexicana y latinoa-
mericana, como también dar buenas razo-
nes para relajarse después de una semana 
larga y ardua, llena de trabajo, con ritmos 
y sonidos provenientes de mexicanos, lati-
noamericanos.

El Festival Intersecciones de Radio UNAM 
se presentan en la Sala Julián Carrillo en 
las siguientes fechas: Noir Manouche (2 de 
mayo); La Nelson Candela Orquesta (9 de 
mayo); La División del Norte (16 de mayo) 
y Barcos D Papel (23 de mayo). Todas 
las presentaciones son a las 21:00 horas. 
Entrada libre. Informes: www.radiounam.
unam.mx.

Verónica Velasco/ UNAM/ 
cultura.unam.mx/

DIBUJOS

* La exposición ¡Cementerio Radioactivo, los humanos matan, 
la carne habla!, presentada por José Luis Sánchez Rull en el 

Museo Universitario del Chopo, es una recopilación de dibujos 
que basa su contenido tanto en lo gráfico como en lo textual, 

y relaciona la historia del arte con la estética.

RADIOACTIVOS
* Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente 
surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen 
político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se 
echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de 
novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta.

* Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente 
surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen 
político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se 
echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de 
novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta.
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precio que los tres han debido pagar por hacer 
algo que legalmente no constituye delito. Más 
allá de las cuantiosas sumas que debieron abo-
nar para asumir largos pleitos ante los tribunales, 
la difamación y el hostigamiento los persigue en 
la vida cotidiana, en sus comunidades, en sus 
constantes esfuerzos, muchas veces inútiles, para 
hallar un empleo.
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El Tribeca Film Festival acaba de 
presentar la premiere de “Silenced” 
un documental del director James 
Spione quien antes había sido no-

minado a un Premio de la Academia por su 
film “Incident in New Bagdad”.

Según cuenta fue la experiencia en la 
realización de este último que lo condujo 
a emprender su más reciente proyecto. El 
ataque de helicópteros Apache contra la 
población civil en la capital iraquí, su carác-
ter deliberado sin justificación alguna, solo 
se pudo conocer en detalles por la acción 
valerosa de Chelsea Manning y su difusión 
por medio de Wikileaks.

Cuenta Spione que le intrigaba la cuestión 
del control de la información, los meca-
nismos de los que se valen algunos para 
decidir lo que los norteamericanos pueden 
saber y para mantener ocultas otras infor-
maciones. Le llamaba la atención que esos 
mecanismos operasen con tal eficacia inclu-
so en situaciones relativas a sucesos, como 
los de su primer documental, que ocuparon 
momentáneamente titulares de primera pla-
na y que en sí mismos, por su significación, 
invitaban a la reflexión pública, a la investi-
gación y el debate periodístico.

Eran asuntos, además, cuyo control impli-
caba a muchos, en la cadena de mando y 
en las estructuras administrativas. Había 
que suponer que no todos acataran disci-
plinadamente las órdenes superiores sobre 
todo porque se trataban de violaciones a 
la Constitución, las leyes y los principios y 
normas jurídicas que, supuestamente, rigen 
en aquel país.

La indagación lo condujo a su nuevo docu-
mental que trata las historias de tres nor-
teamericanos quienes, ocupando diversas 
responsabilidades oficiales, tuvieron el valor 
de oponerse a la tortura y otras ilegalidades 
que la Administración Bush convirtió en prác-

tica cotidiana y respecto a las cuales poco 
ha cambiado bajo el Gobierno de Obama. Es 
también la historia de la persecución, las pre-
siones y represalias de las que fueron objeto 
y que aun sufren los tres, sin haber cometido 
crimen alguno, salvo el de rebelarse contra 
la iniquidad y objetar aquellos desmanes, 
pacíficamente, atreviéndose a expresar sus 
opiniones disidentes. El documental revela 
como el régimen norteamericano –su enor-
me aparato burocrático y su interminable red 
de conexiones con la empresa privada y la 
sociedad civil- puede arruinar carreras pro-
fesionales, castigar a las familias, despojar 
de sus vidas a ciudadanos decentes que 
tuvieron la osadía de defender la verdad y 
la justicia. Esa otra faceta de la sociedad 
estadounidense trasciende menos al exterior 
porque de evitarlo se encarga una poderosa 
maquinaria propagandística que aun engaña 
a no pocos con la idea del “sueño americano” 
y otras tonterías. Ahí reside quizás el mayor 
mérito del documental.

Sus personajes, padecen hace años la 
“pesadilla americana”. Viven bajo constan-
te intimidación y hostigamiento. Son dos 
hombres y una mujer que actuaron sepa-
radamente, sin ninguna vinculación entre 
ellos, aunque ahora los une este film y sus 
historias comunes.

Jesselyn Radack, tras graduarse con no-
tas brillantes en las universidades de Yale 
y Brown, fue incluida en el Programa de 
Honor del Departamento de Justicia e in-
tegró su Comisión de Ética hasta que fue 
cesanteada en 2002 por criticar, en memo-
rándums internos, las violaciones a su de-
recho a la defensa de John Walker Lindh (el 
llamado “Talibán americano”). Pocos meses 
después fue despojada de su membrecía 
en la American Bar Association (Asociación 
o Colegio de Abogados de Estados Unidos) 
y separada de la firma legal para la cual 
trabajaba.

Thomas Drake era un alto funcionario de 
la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), 
veterano condecorado por la Fuerza Aérea 
y la Marina. Se le ocurrió expresar inter-
namente su preocupación por el derroche 
de recursos y los abusos de la NSA (inclu-
yendo el ocultamiento de datos relativos al 
ataque terrorista de septiembre de 2001), 
por lo que estuvo bajo investigación desde 
2006, debió renunciar a su cargo en 2008 y 
fue formalmente acusado en mayo de 2010, 
aunque recibió una sanción menor (un año 
de probatoria) el 15 de julio de 2011.

John Kiriakov era un oficial de la Agencia 
Central de Inteligencia que en diciembre de 
2007 dijo ante las cámaras de la ABC News 
que la técnica del llamado “waterboarding” 
(intento de ahogamiento) era una forma de 
tortura que la CIA practicaba a los sospe-
chosos de terrorismo. Tras prolongado 
litigio fue finalmente encausado en 2012 
por supuestamente “filtrar” información a la 
prensa y sancionado a tres años de prisión.

El documental aborda especialmente el alto 
precio que los tres han debido pagar por ha-
cer algo que legalmente no constituye deli-
to. Más allá de las cuantiosas sumas que 
debieron abonar para asumir largos pleitos 
ante los tribunales, la difamación y el hosti-
gamiento los persigue en la vida cotidiana, 
en sus comunidades, en sus constantes es-
fuerzos, muchas veces inútiles, para hallar 
un empleo.

Sus dramas comenzaron en tiempos de 
George W. Bush. Pero aun los sufren. Ba-
rack Obama, cuando era candidato e inclu-
so después de ser electo, se había referido 
a quienes enfrentaban la represión bushista 
por defender la verdad como a personas 
de “coraje y patriotismo que deberían ser 
estimuladas en vez de sofocadas”. Esa 
idea, sin embargo se perdió en el camino 
a la Casa Blanca y quedó como otra de sus 
promesas olvidadas.



55

Miguel Alvarado

El rey de
los monstruos

Ahí estaba Eriviel Ávila muy 
sentado en la inauguración de 
la Feria Itinerante del Libro, en 
el centro de Toluca, acompaña-
do, entre otras personalidades, 
por la alcaldesa de Toluca, 

Martha Hilda González Calderón. Toda la 
Plaza de los Mártires, donde los mítines 
políticos y las dizque protestas de Antorcha 
Campesina meten hasta 10 mil acarrea-
dos, fue dispuesta para tender unas carpas 
que más parecían tiendas de campaña de 
reyes cruzados o jeques anticristianos en 
plena batalla en algún desierto. Todo muy 
bien, la verdad, decían unos mientras Eru-
viel se soplaba una actuación bastante de-
sastrosa pero eso sí, muy ridícula, de tres 
jóvenes disfrazados de Nezahualcóyotl, 
don Quijote y la infaltable musa de la mer-
cadotecnia cultural mexiquense, Sor Juana 
Inés de la Cruz.

Organizada por Porrúa, sus submarcas y 
algunos colados, la Feria es en realidad 
un espacio de ventas inventado por los 
libreros para tratar de mover un producto 
que en México al 90 por ciento de la po-
blación le vale madres. Han tenido que 
entrarle desde hace años a la industria de 
la superación personal y ahora, con brutal 
enjundia pero muy sonrientes editan toda 
clase de historias referentes a bellísimos 
vampiros y hordas zombies que dominan 
el mundo, hermosamente ilustradas, al 
menos en la portada, y con letras de hasta 
14 puntos para combatir hasta la ceguera. 
A estas alturas, leer el Libro Vaquero es 
un acto de heroísmo cuando los compas 
apenas se apuntan 2 libritos al año, dicen 
las estadísticas nacionales. Y está bien. 
De todas maneras los que dicen que leen 
un poco más de cualquier forma optan por 
novelas o narrativa que en todo caso tiene 
la misma función que los denostados best-
seller. La evasión ha sido parte fundamen-
tal de la industria editorial porque todos te-
nemos derecho a un rato de esparcimiento. 
Lo malo es que ahora el futbol sobre todo 
y el maldito facebook acaparan cualquier 
tiempo libre pero también ya establecen un 

estilo de vida del que veremos sus efectos 
en menos de 15 años.

El resto de los libros, la información dura, 
técnica o al menos los de investigación 
periodística siguen esperando el tiempo 
de los justos. Para eso está la etapa esco-
lar, dicen otros. Claro, no es lo mismo que 
Diego Osorno y sus reportajes sobre narco 
compitan con Pérez Reverte o Élmer Men-
doza y sus crónicas sicarias disfrazadas de 
ficción. Los dos últimos al menos escriben 
con todo el rigor de la fantasía. El otro, ape-
nas lo que le dan sus investigaciones y el 
marco de su propio periodismo, que no le 
alcanza para ninguna forma literaria pero 
sí para arriesgar la vida en una de ésas. 
Y todo por una historia, que bien merece 
la pena.

Pero resulta que el principal reclamo y 
prioridad de Toluca y el Estado de México 
es la inseguridad. Al lado de ese tema el 
problema de no leer es bastante superfluo. 
Todo estaría bien, incluso con todo y Jorge 
Bucay, un experto en compartir psicodra-
mas y terapeuta gestáltico e invitado espe-
cial del ayuntamiento para esa itinerancia. 
Ya ni siquiera se les pide a las autoridades 
que no sean corruptas o no despilfarren 
los dineros. No lo harán jamás. La insegu-
ridad ha colocado aquí un escenario más 
peligros que el de Michoacán o Tamaulipas 
porque en la tierra de Peña Nieto se niega 
el crimen desde lo oficial. No se acepta que 
el narco y la delincuencia están fuera de 
control y que la mayor parte de las veces 
las autoridades y los pillos están del mismo 
lado. Leer, estudiar, etcétera no es posible 
cuando la prioridad es comer y evitar una 
balacera. Un municipio educador debe… 
ah, pero ya, porque qué aburrido volver a 
decir lo mismo. Pero ya lo último, porque 
un municipio educador educa o provee y 
mantiene la seguridad. Qué quieren. Es 
más fácil poner una librería por 8 días que 
combatir al crimen.

Ora que si no nos pareciera, pues también 
están el cine y sus propuestas, unas más 

cachondas que las otras. Para la ciudad 
está bien Godzilla, el Rey de los Mons-
truos y que en una versión superrecaga-
da escandaliza las salitas del benémerito 
Cinemex, por cierto la única opción que 
hay en la ciudad, y que por cierto el ayun-
tamiento de Toluca le embargó hace unos 
días una pantalla por quedar a deber algo, 
no se especifica qué, en el cine ubicado 
entre la avenida López Portillo y Alfredo del 
Mazo. La otra opción es la piratería, pero 
es tan combatida por los televisos que ya 
hasta pena da mencionarla, aunque esté 
controlada por el narcotráfico. Unos dicen 
que también Televisa. Y el gobierno. Y la 
música. Y así.

Pero Godzilla no se fija en pequeñeces. 
No es broma que mida como 300 metros 
de alto y tenga un espinazo bien chido del 
tamaño de Manhattan. Además es bien 
cuate porque a los destructores y naves 
norteamericanas que se aprestan para sal-
var al mundo de otros gigantes pestíferos 
pero muy, muy malos, casi los acaricia y 
nada junto a ellos en los mares más peli-
grosos. Godzilla domesticado, pues, sólo 
es nos faltaba, que el imperialismo yanqui 
(aquí van trompetas de guerra, por favor, 
y la imagen de un águila y Tom Cruise… 
al fondo un F-16 y la guapa chica en mi-
crocalzones esperando por un beso y lo 
que sigue) terminara con el símbolo cine-
matográfico de los japoneses vencidos 
a bombazos en la Segunda Guerra Mun-
dial. Godzilla, vencedor del peludo Kong 
aunque azote de Tokyo y otros poblados, 
se somete al encanto de San Francisco y 
lo destruye felizmente en aras de un bien 
común. A güevo. La película número 27 de 
este tiranosaurio le va agarrando el estilo 
de una narrativa con menos cabos sueltos 
y a veces, hasta suspenso le incluye. Es 
increíble cómo una lagartija gorda y testa-
ruda puede conseguirlo todo. Hasta una 
actriz de primerísima consiguió aquella 
producción y Juliette Binoche, ya madura 
y todo lo que eso significa, aparece sus 
buenos 5 minutos al principio, hasta que la 
mata una nube radioactiva y un derrumbe 

la termina de convertir en una caca muy 
francesa.

Para los mexicanos acostumbrados al 
gran dinosaurio la película no es ninguna 
revelación. Inevitablemente surge la com-
paración, malísima por inocente, pero más 
porque Godzilla se queda corto, contra el 
régimen político, del partido que sea, que 
domine la administración pública. La in-
mensa mole de aquella lagartija se echa 
encima de todos. Los mata a todos con 
tal de atacar el mal, que no es otra cosa 
que una pareja de novios de 250 metros 
de altura, negros carboníferos y con mala 
actitud ante las reglas de etiqueta. Ellos 
sólo querían copular, debemos decir en su 
descargo. Total que el mexicano verá esta 
ocasión a Godzilla con un atisbo de copete 
muy a la Peña Nieto y no podrá tragar sus 
palomitas tranquilamente. Nada mal para 
una película de 160 millones de dólares y 
que en menos de 15 días ya tiene cerca de 
200 recaudados.  

Nada más para cerrar. No vayan a ver Go-
zdilla a menos que los invite una chica y si 
está buena, mejor, porque hay tiempo su-
ficiente para acomodarse las manos fuera 
del pantalón.

México produce 330 millones 700 mil libros 
al año. El 47 por ciento lo hace la IP y el 
resto el gobierno. El mexicano lee en pro-
medio 2.94 libros al año. El 70 por ciento 
de la población no lee nada y sin embargo 
el país ocupa el lugar 24 a nivel mundial en 
la lista de los países lectores. O sea, cómo. 
Hasta marzo del 2014 el Estado 
de México registraba 640 homi-
cidios dolosos y se posicionaba 
en el primer lugar nacional. Has-
ta enero de este año era primer 
lugar nacional en secuestros y 
extorsión y tiene a once munici-
pios ubicados entre los primeros 
20 en el rubro de lesiones dolo-
sas. Hay más, pero Godzilla se 
acerca disfrazado de funciona-
rio del SAT.

* Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente 
surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen 
político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se 
echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de 
novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta.

* Para los mexicanos acostumbrados al gran dinosaurio la película no es ninguna revelación. Inevitablemente 
surge la comparación, malísima por inocente, pero más porque Godzilla se queda corto, contra el régimen 
político, del partido que sea, que domine la administración pública. La inmensa mole de aquella lagartija se 
echa encima de todos. Los mata a todos con tal de atacar el mal, que no es otra cosa que una pareja de 
novios de 250 metros de altura, negros carboníferos y con mala actitud ante las reglas de etiqueta.
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El * La pintura de Kitaj es literaria, aborda te-
mas como el amor, el exilio, la literatura mis-
ma, la experiencia de la vida, la identidad o 
cuestiones morales, psicológicas y políticas, 
asuntos semejantes a los que encontramos 
en las grandes novelas.

jardín 
marino

Nacido en los Estados Unidos, R. B. Kitaj (Cleve-
land, 1932- Londres, 2007), eligió la capital bri-
tánica, al igual que antes lo hicieron sus admira-
dos compatriotas T. S. Eliot y Ezra Pound, como 
lugar de residencia, viviendo allí durante más de 

medio siglo. Se trata de un artista injustamente menospre-
ciado ahora mismo, aunque durante décadas fuera uno de 
los grandes animadores de la escena cultural londinense, 
asociado al Pop Art primero, y después al grupo de pintores 
figurativos que él mismo bautizó como School of London. 
Entre los amigos de Kitaj se encontraron los pintores David 
Hockney, Richard Hamilton, Francis Bacon y Lucian Freud, 
pero también numerosos poetas, sobre todo americanos y 
seguidores de Pound, como Robert Creeley y Robert Dun-
can. Richard Morphet organizó una gran retrospectiva de 
su obra en la Tate Gallery de Londres en 1994, que viajaría 
después a Los Angeles County Museum y al Metropolitan 
de Nueva York, pero más que inaugurar un período de re-
conocimiento definitivo de la obra del pintor, podría decirse 
que lo clausuró, aunque fuera solo temporalmente. La expo-
sición tuvo pésimas críticas en Londres, algo que dicen que 
le afectó mucho. La obra de Kitaj, tremendamente original, 
y por ello inclasificable, estaba a mediados de los noventa 
muy alejada de las modas dominantes. Su pintura, de carác-
ter narrativo y representacional, se vio entonces como algo 
cercano a los nuevos expresionismos de los ochenta, muy 
cuestionados en la década siguiente. La verdad es que eso 
era y es discutible. Para empezar, Kitaj, que escribía espe-
cialmente bien, defendió siempre un tipo de arte en el que el 
contenido era más importante que la forma.

La pintura de Kitaj es literaria, aborda temas como el amor, 
el exilio, la literatura misma, la experiencia de la vida, la 
identidad o cuestiones morales, psicológicas y políticas, 
asuntos semejantes a los que encontramos en las grandes 
novelas. Kitaj pintó, para tratar estas cuestiones, imáge-
nes reconocibles aunque fragmentadas y yuxtapuestas, 
con un colorido rico y brillante, estableciendo un diálogo 
confidente con algunos de los grandes nombres del arte 
desde finales del siglo XIX, como Degas, Cézanne, Ma-
tisse o Picasso. En su obra aparecen también referencias 
explícitas a escritores y a libros, de San Juan de la Cruz y 

Goethe a Nietzsche, Emerson, Walter Benja-
min o Kafka. Una de sus más grandes obse-
siones fue su condición de judío, y el hecho 
de que gran parte de esa comunidad viviera 
en la diáspora. El surrealismo le influyó en la 
forma en que asociaba imágenes libremente. 
El gran novelista americano Frederic Tuten 
dijo que su manera de presentar formas rotas 
y re-contextualizadas era una metáfora de la 

capacidad de las ideas para sobrevivir y transformarse. 
Tuten también ha escrito que La tierra baldía de Eliot es un 
paradigma perfecto para entender a Kitaj. La suya es una 
pintura construida a partir de fragmentos y su sentido es 
muchas veces hermético.

No es de extrañar, pensamos, que se hiciera amigo instan-
táneamente del poeta Robert Duncan (Oakland,1919 - San 
Francisco, 1988), con quien intimó a partir de finales de los 
sesenta, cuando Kitaj dio un curso en la Universidad de 
California en Berkeley. Duncan había publicado ya por lo 
menos dos obras maestras, su primer y deslumbrante libro, 
The Opening of the Field (1960) y el antibelicista Bending 
the Bow (1968). Kitaj visitaría a menudo a Duncan y su 
pareja Jess, en San Francisco, y el poeta lo visitaría a él 
y a su mujer, Sandra Fischer, años después en Londres y 
París, además de verse en Nueva York. Kitaj realizó varios 
retratos de Duncan, incluido un grabado titulado Star Bel-
telgueuse / Robert Duncan, que pertenece a una serie de 
retratos de poetas. El título sugiere que el escritor brillaba 
más que el sol, equiparándole a esa estrella gigante. El 
museo Thyssen Bornemisza de Madrid guarda en su colec-
ción un formidable lienzo titulado A Visit to London (Robert 
Creeley and Robert Duncan), 1977-9, un retrato de los dos 
poetas en un momento en el que ambos se alojaron en 
casa del pintor. Duncan y Kitaj también colaboraron en un 
libro, A Paris visit (Grenfell Press, 1985) que incluyó cinco 
poemas de Duncan, y varios dibujos y un texto de Kitaj. 

Me parece oportuno relacionar la magnificencia musical 
de la poesía de Duncan con el colorido rico y exuberante 
de la pintura de Kitaj. El trabajo de ambos creadores se 
caracteriza también por su erudición, su origen conceptual 
o intelectual, y la continuación, dentro de sus respectivas 
disciplinas, de las tendencias más expresionistas del mo-
vimiento moderno, mezclando lirismo y espiritualidad. Am-
bos desarrollan una profunda exploración de la consciencia 
humana. Duncan fue descrito como el más intelectual de 
los poetas, de forma semejante a como podríamos definir 
a Kitaj como el más intelectual de los pintores. Algunos de 
los poemas de Duncan, así como algunas de las pinturas 
de Kitaj, pueden ser considerados como palimpsestos, por 
su carácter sincrético y la riqueza y diversidad de ideas 
que en ellos se invocan. Lo cotidiano es, además, utilizado 
por ambos como material artístico capaz de transformarse 
alegóricamente en algo mítico o transcendente. Ambos, 
finalmente, se interesaron por la obra de los precursores 
de la modernidad, como H. D. (Duncan escribió un libro 
monumental dedicado a la poeta, The H.D. Book, que solo 
ha sido publicado en su totalidad en 2011) o el inagotable 
Ezra Pound, a quien ya mencionábamos al principio.



El hoyo negro
* La conservación de ADN mito-
condrial en un esqueleto halla-
do en una cueva inundada de 
Quintana Roo permite confirmar 
su linaje asiático Beringio. Su có-
digo genético lo vincula con mi-
graciones siberianas y lo ubica en 
un grupo que desarrolló cambios 
de adaptación al nuevo medio; 
su antigüedad es de entre 13 mil 
y 12 mil años. Los restos de “Naia” 
se encuentran bajo resguardo del 
INAH.

El esqueleto humano descubierto en el sitio 
arqueológico Hoyo Negro, ubicado dentro de 
una cueva inundada de Quintana Roo, ha sido 
estudiado desde hace casi tres años por espe-

cialistas nacionales y extranjeros, y ha sido fechado 
científicamente con una antigüedad de entre 13 mil y 
12 mil años en laboratorios de Estados Unidos y Ca-
nadá. Estudios de ADN mitocondrial lo colocan como el 
eslabón que faltaba para poder confirmar el vínculo que 
existe entre los primeros pobladores de América y los 
grupos indígenas contemporáneos en este continente.

Se trata del esqueleto más completo y genéticamente 
intacto que se ha encontrado en América, el cual per-
tenece a una joven de entre 15 y 16 años que murió 
dentro de una cueva localizada en el actual estado de 
Quintana Roo, inundada después de la última glacia-
ción que finalizó hace unos 10 mil años, y cuyos restos 
son los más antiguos localizados en el Nuevo Mundo. 
Los resultados que confirman la antigüedad del es-
queleto, bautizado como la “Joven de Hoyo Negro” o 
“Naia”, serán dados a conocer en la prestigiada revista 
Science de este mes.

La investigación se realiza a través del Proyecto Ar-
queológico Subacuático Hoyo Negro, Tulum, Quintana 
Roo, co-dirigido principalmente por la arqueóloga pio-
nera de la arqueología subacuática en México, Pilar 
Luna Erreguerena, del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH); James C. Chatters, antropólogo 
y paleontólogo de Applied Paleoscience and Direct 
AMS, reconocido mundialmente por el descubrimien-
to e investigación del llamado Hombre de Kennewick; 
Dominique Rissolo, arqueólogo del Instituto Waitt, y 
Alberto Nava Blank y Roberto Chávez Arce, miembros 
del Proyecto Espeleológico Tulum (PET). Además del 
INAH, se ha contado con el valioso apoyo de National 
Geographic Society, el Instituto Waitt, el Archaeological 
Institute of America y la National Science Foundation, 
entre otros. Asimismo, se ha trabajado muy de cerca 
con la directora del Centro INAH-Quintana Roo, ar-
queóloga Adriana Velázquez Morlet.

En palabras de la arqueóloga Luna Erreguerena, sub-
directora de Arqueología Subacuática del INAH, “este 
descubrimiento coloca a nuestro país en una posición 
sobresaliente respecto a la gran oportunidad que Hoyo 
Negro ha abierto para resolver cada vez con mayor cla-
ridad el vínculo existente entre los primeros pobladores 
de América y los grupos indígenas actuales. Pero tam-
bién nos coloca en una posición de gran responsabili-
dad y compromiso.”

Para lograr un fechamiento preciso de Naia los cientí-
ficos realizaron análisis de ADN mitocondrial (en cuyo 
código genético se pueden rastrear linajes muy anti-
guos en el tiempo), Carbono 14 y Uranio/Torio. Además 
de arrojar una antigüedad de entre 13 mil y 12 mil años, 
los resultados indicaron que se trata de una joven de 
origen asiático (Beringio) del haplogrupo (cromosoma 
materno) D, identificado con las migraciones que llega-
ron a América desde Siberia; subhaplogrupo D1, que 
sólo tiene lugar en América.

La edad del esqueleto fue confirmada además por 
otros análisis realizados en semillas, carbón, guano de 
murciélago frutero, racimos de calcita y espeleotemas, 
y tomando en cuenta aspectos de la formación del sitio 
y medición de los cambios en el nivel del mar, que du-
rante la edad de hielo era por lo menos 120 metros más 
abajo que el actual.

Gracias a los esfuerzos de los doctores Rissolo y Chat-
ters por reunir a un grupo de renombrados especialis-
tas de diversas disciplinas e instituciones, estos análi-
sis fueron realizados y verificados en los laboratorios 
Applied Paleoscience and Direct AMS de Washington y 
en los de las universidades de Nuevo México, Pennsyl-
vania, Washington, Texas en Austin, Illinois en Urbana-
Champaign, McMaster en Canadá, Northwestern en 
Illinois y Copenhague en Dinamarca.

Además del esqueleto humano se han descubierto 
restos de 26 mamíferos correspondientes a once es-
pecies del Pleistoceno Tardío que incluyen: gonfoterio, 
tigre dientes de sable, perezoso de tierra tipo Shasta, 
tapir gigante, cerdo de monte, oso, puma, lince, coyote, 
coatí y murciélago frutero. Se ha definido a Hoyo Negro 
como “un contexto paleontológico perfecto”.

La arqueóloga Luna Erreguerena manifestó: “Este 
proyecto ha resultado una experiencia fuera de serie 
en la que un grupo de seres humanos ha unido sus 
conocimientos y sus esfuerzos para trabajar hacia una 
misma meta: llevar a cabo una investigación multi y 
trans-disciplinaria de alto nivel y gran ética en un sitio 
que ha guardado una inmensa riqueza cultural durante 
miles de años y que ahora está dispuesto a compartirla 
con la humanidad”.

Por su parte, el doctor Chatters, autor principal del ar-
tículo que publicará este mes Science, declaró que el 
hecho de haber encontrado el esqueleto humano en 
tan buenas condiciones de preservación ha permitido 
obtener las muestras necesarias para realizar los aná-
lisis que llevaron a un fechamiento tan preciso, lo cual 
no había sido posible debido a que no se contaba con 
un cráneo y una dentadura en tan buen estado como 
los encontrados en México. “Hoyo Negro es una cáp-
sula de tiempo que ha conservado la información sobre 
el clima y la vida humana, animal y vegetal que existían 
al final de la última era de hielo”, agregó.

De igual manera, el doctor Rissolo afirmó: “Hoy en día, 
los cenotes y las cuevas inundadas de la Península de 
Yucatán son las fuentes más prometedoras para el es-
tudio del hombre Paleoamericano. Estos sitios sumer-
gidos que datan de la era de hielo son una oportunidad 
única para conocer una parte de la historia humana 
desconocida hasta hoy respecto a la interacción entre 
el ser humano y su medio ambiente en un entorno pre-
histórico completamente distinto al actual”.

Además de los científicos, el Proyecto Hoyo Negro ha 
contado con el apoyo de Alejandro Álvarez, Alberto 
Nava Blank y Franco Attolini, espeleobuzos altamente 
calificados, así como de ingenieros y técnicos que han 
aplicado, e incluso desarrollado, métodos y técnicas 
extraordinarios para ser usados por primera vez en 
este sitio con resultados impresionantes, sobre todo en 
los campos del software y la fotografía.

La información para los análisis realizados fue obtenida 
a partir de fotografías, videos y muestras tomadas por 
los espeleobuzos a petición de los especialistas. De 
acuerdo con la ética obligada de dejar los restos en su 
lugar, se decidió estudiarlos in situ como indica la Con-
vención 2001 de la UNESCO sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático, de la cual México es 
signatario. Sin embargo, a fin de garantizar la seguri-
dad de los vestigios más representativos del esqueleto 
de “Naia”, éstos fueron extraídos y se encuentran bajo 
resguardo del INAH.

La arqueóloga Pilar Luna expresó su deseo de que 
este proyecto establezca un ejemplo de cómo inves-
tigar, de manera respetuosa y científica, otros cenotes 
y cuevas inundadas, principalmente en los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, muchos de los cuales con-
tienen restos culturales invaluables que datan de las 
épocas prehistórica, prehispánica y colonial. Enfatizó la 
necesidad de invitar a los buzos exploradores, quienes 
son los que descubren estos restos, a que le informen a 
la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH 
para que se tomen las acciones pertinentes para ga-
rantizar su estudio y preservación.

Finalmente, el doctor Rissolo subrayó: “Para el equi-
po de investigadores y espeleobuzos del Proyecto 
Hoyo Negro es un privilegio colaborar con el INAH y 
el gobierno mexicano en un proyecto que sirve para 
salvaguardar y compartir el patrimonio más antiguo de 
nuestro continente”.
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