
LUNA
P u b l i c a c i ó n 

d e  a r t e , 
c u l t u r a  y 
s o c i e d a dLA

P r i m e r a  S e m a n a  J u n i o  2 0 1 4   N o .  1 5 2

C
ré

di
to

/ M
ig

ue
l A

lv
ar

ad
o.



Víctor Durán/
UNAM/ 
cultura.unam.mx

Una vez más, en el Foro Sor Juana Inés 
de la Cruz se da cita un interesante pro-
yecto teatral. En esta ocasión, se trata 
de una obra escrita por Jaime Chabaud, 
bajo la dirección de Marco Vieyra, en co-

laboración con el elenco artístico de la asociación 
civil Carretera 45 A.C.: Érase una vez. Oc Ye Nech-
ca. Puesta en escena que poco a poco entreteje 
una historia que no nos es tan ajena o desconocida. 
Realismo y toques llenos de drama son los elemen-
tos que predominan en este exquisito espectáculo 
teatral, que se presenta hasta el 29 de junio en el 
Centro Cultural Universitario.

Y como en todas las historias, no hay mejor manera 
de comenzar a narrar que con el ya clásico "Érase 
una vez...". Oc Ye Nechca no es la excepción, sólo 
que esta vez la locución se ha traducido al náhuatl.

Un mexicano, oriundo de Michoacán, que sale de 
casa con destino a Estados Unidos. Cinco personas 
que convergen con él en algún punto de la vida, se 
cruzan, se conocen y tienen como objetivo un fin 
común. Luchar por algo tan ajeno a todos ellos: ni 
su patria; ni su familia; ni nadie que sepa qué hacen 
allí. Distintas culturas, distintos idiomas, distintos 
todos ellos. Siguen, no paran. Tienen que llegar de 
alguna u otra forma. No pueden perecer en el inten-
to, no hay otra opción, nadie se los dijo.

Una historia que se encuentra alterada cronológica-
mente a manera de flashbacks. Claro, es más com-
plicado tratar de hilar la historia de esta manera. El 
comienzo es el final y a cuenta gotas ocurren los 
hechos que giran en torno al American Dream (Sue-
ño Americano) de cualquier inmigrante que busca 
más oportunidades laborares con la única finalidad 
de tener una vida "estable". "Una frontera a la que 
se llega por un camino, no sabemos cuál, pero que 
nos planta cada día como reto (...)".

La puesta es compleja por su trama, pero basta es-
tar atento los 90 minutos que dura para comprender 
al cien por ciento lo que se intenta trasmitir. Una 
narración que describe de principio a fin el proceso 
que experimenta un inmigrante. Desde el contac-
to con el pollero hasta esas llamadas express que 
mantiene con la familia. El instinto de supervivencia 
individual que a lo mejor se convierte en colectivo 

después de conocer a los que serán sus compañe-
ros de "viaje" por uno de los infiernos al que están 
dispuestos a entrar para cumplir su sueño.

Conforme transcurre la puesta, el ambiente se tor-
na cada vez más denso. El espectador desprende 
adrenalina porque llega a sentir empatía con alguno 
de los personajes, teme porque desea que todo 
salga bien.

El Foro Sor Juana Inés de la Cruz es un espacio que 
facilita la experimentación escénica. Para este es-
pectáculo teatral, basta un cajón tapizado de madera 
que simula arena, unas tablas rectangulares que 
fungen como escudos de toda índole. No hay más. 
Luces claras que simulan el sol ardiente y, colores 
azules, que fingen pertenecer a la noche. El audio 
que acompaña la odisea de los actores forma parte 
fundamental de la puesta. Pequeños ecos de voces, 
que inyectan a los espectadores diminutas dosis de 
paranoia, son el mejor ejemplo de dicho elemento.

Y claro, todo esto no sería posible sin el magnífi-
co trabajo actoral de Margarita Lozano, Christian 
Cortés, Hasam Díaz, Leonardo Zamudio, Gustavo 
Linares y Antonio Zúñiga; que forman parte de Ca-
rretera 54 A.C.

Es importante mencionar que este "no es un ensayo 
social sobre el tema de la guerra o de la emigración. 
No es anecdótico, no presenta una estructura fa-
bulada, no es un documento estadístico, es sobre 
todo, una provocación metalingüística y teatral que 
en sí misma, rompe una frontera para crear otra, 
como las ventanas que dejan ver el afuera sin olvi-
dar los adentros de las casas".

Érase una vez. Oc Ye Nechca. Se presenta en el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en Av. 
Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Cen-
tro Cultural Universitario, UNAM. CP 04510, Co-
yoacán, Distrito Federal. A partir del 16 de mayo y 
hasta el 29 de junio, con funciones los días jueves 
y viernes a las 20:00, sábados 19:00 y domingos 
18:00. Entrada general, $150 con descuento del 
50% a estudiantes, maestros, INAPAM y jubilados 
del ISSSTE e IMSS con credencial vigente. Entra-
da general los jueves $30. Informes: www.teatro.
unam.mx.
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teatro surrealista
Érase una vez:

* El Foro Sor Juana Inés de la Cruz es 
un espacio que facilita la experimen-
tación escénica. Para este espectá-

culo teatral, basta un cajón tapizado 
de madera que simula arena, unas 
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como escudos de toda índole. No 
hay más. Luces claras que simulan 

el sol ardiente y, colores azules, que 
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Los oscuros mapas
* Importa insistir en la consistencia del poeta que ahora nos ofrece poe-

mas dignos de admiración perdurable. No es una obra más en su trayec-

toria lírica. Es ésta una meditación decantada en verso libre en busca de 

su propio centro, la mística de una órbita que va hacia la verdad interior 

que sabemos existe pero no la vemos.

“El amor es la más universal, la más 
formidable y la más misteriosa de 
las fuerzas cósmicas”. Cuando se 
habla de este sentimiento humano, 
oscuro y luminoso a la vez, me 
gusta recordar esta cita de Pie-
rre Teilhard de Chardin, religioso, 

paleontólogo y filósofo, sobrino nieto de 
Voltaire, cuya mirada sobre la evolución 
lo llevó a formular tesis rechazadas por 
su Iglesia y también por el orbe científico. 
Porque el amor es una “forma superior 
de la energía humana”, según el mismo 
pensador, también es, así lo creo, un 
estremecimiento profano que además de 
hablarnos de afinidad y apego entre se-
res humanos, dice de la pasión irresistible 
encabalgada en un deseo ambiguo de po-
seer y ser poseído más allá de cualquier 
límite. El amor embriagador es cantado 
por los poetas desde los tiempos prístinos 
y fluye igualmente en los libros sagrados.

En la tradición cristiana, la primera Epís-
tola del apóstol san Pablo a los corintios 
hace una apología memorable a “La 
preeminencia del amor” (13-7): (El amor) 
“Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta”. Por su parte, Salomón, 
impetuoso macho cabrío a quien el primer 
Libro de los Reyes (11-3) le atribuye se-
tecientas reinas y trescientas concubinas, 
escribió según la pía tradición en su Can-
tar de los cantares: “¡Qué hermosa eres, y 
cuán suave,/ Oh amor deleitoso!” Así es-
labonó sin rubores los sentimientos y las 
sensaciones gratas… En nuestra órbita 
cultural occidental lo canta Safo de Mitile-
ne, notable mujer, en su ruego a Afrodita 
para ganar la “guerra del amor” y lograr 
el anhelado objeto del deseo. Sacude a 
Catulo ante la presencia de Lesbia. Al ele-
gíaco Propercio, tórrido devoto de Cintia. 
A Ovidio que nos instruye sobre el amor 
como arte. Al divino Dante Alighieri ena-
morado de la sombra de Beatrice Portinari 
diluida en el Ponte Vecchio del río Arno. 
Al joven Francesco Petrarca embelesado 
en Aviñón un viernes santo de 1327 por la 
adolescente Laure de Noves, lo que nos 
confirma que es posible ser objeto de una 
pasión no carnal constante, alimentada 

solo por la imaginación y el talento para 
mentirse a sí mismo.

El mismo secreto sentimiento lo canta 
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita en su Libro 
de buen amor. Lo exalta William Shakes-
peare por mediación de dos amantes trá-
gicos e inextinguibles, Romeo Montesco 
y Giuletta Capuleto. Lo llena de mujeres 
Francisco de Quevedo y las hace inal-
canzables en “Su amor constante más 
allá de la muerte”, hasta tornarse irremi-
siblemente en “polvo enamorado”. Y esos 
sentimientos y emociones puras o exul-
tantes perviven con un apócrifo decoro, 
como el amor cortés medieval destilado 
por los trovadores en su místico y plató-
nico sufrimiento, hasta que de ese amor 
compasivo y aún del egoísta, Sigmund 
Freud ‒como un cerebral aggiornamento 
de Giovanni Boccaccio y su Decamerón‒ 
hace el embrollo de la libido, la pulsión de 
la vida, la búsqueda de lo placentero y la 
genitalidad memorablemente neurótica y 
ocasionalmente perversa, que exorciza 
prejuicios y tabúes.

Otras tradiciones no muy alejadas de 
nosotros también meditan en este senti-
miento, como Ibn Hazm de Córdoba en 
su risãla El collar de la paloma, pero de 
manera diversa a la forma occidental. 
Como afirma José Ortega y Gasset, la 
sociedad andaluza lo entendía en el siglo 
X de manera tal que “en este libro el amor 
es indiferente a las diferencias sexuales 
[…]”. En la cultura vecina del linaje de 
los omeyas, en los divanes de Solimán 
el Magnífico, sultán turco otomano, se 
prolonga la pasión por su influyente mujer 
Roxelana, poseído a su muerte por una 
desolación absoluta (“Languidezco en la 
montaña del pesar/ donde suspiro y gimo 
noche y día/ preguntándome qué destino 
me aguarda/ ahora que mi amada se ha 
ido”). ¿Qué busca, entonces, Mario del 
Valle en su atlas amoroso en los albores 
del tercer milenio? ¿Hacia dónde retoma 
el vuelo la ceniza encontrada por Giorgos 
Seferis y citado por nuestro poeta? ¿A 
qué regiones nos lleva, desde su pórtico 
donde una espectral luz dibuja a Maricela, 

perpetua compañera? ¿Cómo construye 
su Via Appia haciendo de cada palabra 
piezas insustituibles de un pavé, o una 
calzada que corre desde la metrópoli lati-
na al oscuro mar Tirreno de un imaginario 
puerto de Brindisi?

Al finalizar la década de los años ochenta, 
una tarde comentaba con José Luis Cue-
vas la entonces singular obra de Kathleen 
G. Hjerter, Doubly gifted que contenía 
140 reproducciones artísticas de sesenta 
y ocho escritores y poetas entre los que 
recuerdo a William Blake, Charlotte Bron-
te, T.S. Eliot, William Faulkner, Herman 
Hesse, Victor Hugo, Henrik Ibsen, D.H. 
Lawrence y Edgar Allan Po. Es decir, para 
expresarlo en el lenguaje de los vinos, el 
maridaje de la palabra con las artes visua-
les. Por supuesto, Cuevas se reconocía 
en ese sector de los doblemente dotados, 
pero, en su caso, como artista plástico 
distinguido por sus letras en la recupe-
ración del género epistolario. Traigo esto 
a cuento, porque tal es el caso de Mario 
del Valle, si bien ahora sólo celebramos 
su más reciente obra poética.

En efecto, además de extraordinario edi-
tor y poeta, Del Valle desenvolvió su en-
tusiasmo en los lienzos y el dibujo desde 
sus estudios en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, San Carlos, de la UNAM, 
a la par de formarse en letras españolas 
en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la misma casa de estudios. Que hoy nos 
acompañe a la mitad del foro otro, no solo 
doble, sino polidotado Carlos Bracho, nos 
habla del infrecuente alineamiento estelar 
con el que se presenta Los oscuros ma-
pas del amor, obra de poemas nutridos 
por el arte y el extraño fenómeno que a 
todos nos embarga, y que los sesudos 
científicos identifican con las feromonas 
y casualidades empapadas de dopamina. 
En otros términos: la vida secreta, imagi-
naria, sensual y sexual de las emociones.

Por ello, no ha de extrañar en estos 
poemas de Mario el trazo rápido de una 
realidad más allá del espejismo tangible 
de nuestra cotidianidad. Por ello, afloran 

en su poesía circunstancias que ocurren 
en mundos paralelos, en el pensamiento 
mágico o en dimensiones extrasensoria-
les, porque cierto aliento surrealista de 
su lírica, la transtextualidad consciente o 
inconsciente, el apego a la naturaleza y el 
horror al crimen, se mezcla en versos de 
apariencia conversacional que recuerdan 
al mejor Ted Hugues de Birthday Letters, 
todo en aras del rastro de senderos que 
rescata de su inconsciente. Advirtamos 
entonces que Mario del Valle no escribe 
sobre el vaho de un espejo que lo refle-
ja como figura en la calima, lo hace en el 
aire para llevarlo a todos como incienso 
y al aspirarlo despertarnos la memoria 
de momentos de delirio y de hazañas del 
ensueño. “[…] todo poema es una historia 
contada por un poeta”, concluye Mario del 
Valle en Los oscuros mapas del amor. Y, 
este último verso de un gran libro, des-
vela la narrativa de su creación literaria 
heredera de tiempos remotos. Porque, 
en efecto, siempre ha habido una histo-
ria al final de la pluma del poeta. Incluso 
en el creacionismo poético más ingenuo, 
las palabras ordenadas buscaban una 
emoción, la provocaban y, así, llegaban 
precariamente también a la orilla de una 
idea. Pero en Mario, la saga es un rela-
to inextinguible como una risãla oriental, 
persa en su origen, en la que se engarzan 
historias diversas unidas aquí por la única 
causa admisible: el amor. Es verdad, en 
ocasiones la obra se bifurca y da la sen-
sación de un encuentro con Baudelaire 
escribiendo poemas en la tersa y mulata 
espalda de Jeanne Duval, o se torna un 
disimulado heraldo de otros poetas más 
antiguos o más próximos, pero con su 
propia voz. No importa si llega a la estu-
pefacción de Vita nuova y denuncia su 
emoción fantasmal cuando a la llegada 
de la amada recoge geranios 
en su pelo, o “[…] rodeado de 
palabras-plumas” encuentre 
otras “[…] palabras remenda-
das/ en su negro saco,/ al lado 
de un jarrón de flores”.
* Los oscuros mapas del amor
Fragmento
Mario del Valle
Papeles Privados
México, 2013
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Es poco probable que los brasileños obe-
dezcan a la procaz consigna que lanzó 
Michel Platini –otrora gran futbolista y hoy 
politiquero presidente de la Unión Euro-
pea de Asociaciones de Futbol (UEFA)– el 
pasado 26 de abril: “Hagan un esfuerzo, 

déjense de estallidos sociales y cálmense durante 
un mes”.

La Copa Mundial de Futbol comienza en São Paulo 
el 12 de junio para concluir el 13 de julio en Río de 
Janeiro. Y hay efectivamente preocupación. No sólo 
en las instancias internacionales del deporte sino 
también en el propio Gobierno de Dilma Rousseff, 
por las protestas que podrían intensificarse durante 
el evento deportivo. El rechazo al Mundial por parte 
de la población ha seguido expresándose desde 
junio del año pasado, cuando empezó todo con 
ocasión de la Copa Confederaciones. La mayoría 
de los brasileños afirman que no volverían a postu-
lar a Brasil como sede de un Mundial. Piensan que 
causará más daños que beneficios.

¿Por qué tanto repudio contra la fiesta suprema del 
balompié en el país considerado como la meca del 
futbol? Desde hace un año, sociólogos y politólogos 
tratan de responder a esta pregunta partiendo de 
una constatación: en los últimos once años –o sea, 
desde que gobierna el Partido de los Trabajadores 
(PT)– el nivel de vida de los brasileños ha progresa-
do significativamente. Los aumentos sucesivos del 
salario mínimo han conseguido mejorar de forma 
sustancial los ingresos de los más pobres. Gracias 
a programas como “Bolsa Familia” o “Brasil sin mi-
seria”, las clases modestas han visto mejorar sus 
condiciones de vida. Veinte millones de personas 
han salido de la pobreza. Las clases medias tam-
bién han progresado y ahora tienen la posibilidad 
de acceder a planes de salud, tarjetas de crédito, 
vivienda propia, vehículo privado, vacaciones... 
Pero aún falta mucho para que Brasil sea un país 
menos injusto y con condiciones materiales dignas 
para todos, porque las desigualdades siguen siendo 
abismales.

Al no disponer de mayoría política –ni en la Cámara 
de diputados ni en el Senado–, el margen de ma-
niobra del PT siempre ha sido muy limitado. Para 
lograr los avances en la distribución de los ingresos, 
los gobernantes del PT –y en primer lugar el propio 
Lula– no tuvieron más remedio que aliarse con otros 
partidos conservadores. Esto ha creado cierto vacío 
de representación y una parálisis política en el senti-
do de que el PT, a cambio, ha tenido que frenar toda 
contestación social.

De ahí que los ciudadanos descontentos se pongan 
a cuestionar el funcionamiento de la democracia 
brasileña. Sobre todo cuando las políticas sociales 
comienzan a mostrar sus límites. Pues, al mismo 
tiempo, se produce una “crisis de madurez” de la 
sociedad. Al salir de la pobreza, muchos brasileños 
pasaron de la exigencia cuantitativa (más empleos, 
más escuelas, más hospitales) a una exigencia cua-
litativa (mejor empleo, mejor escuela, mejor servicio 
hospitalario).

En las revueltas de 2013, se pudo ver que los pro-

testatarios eran a menudo jóvenes pertenecientes a 
las clases modestas beneficiarias de los programas 
sociales implementados por los gobiernos de Lula 
y de Dilma. Esos jóvenes –estudiantes nocturnos, 
aprendices, activistas culturales, técnicos en forma-
ción– son millones, están mal pagados, pero tienen 
ahora acceso a Internet y poseen un nivel bastante 
alto de conexión que les permite conocer las nuevas 
formas mundiales de protesta. En este nuevo Brasil, 
desean “subirse al tren” porque sus expectativas 
han aumentado más que su condición social. Pero 
entonces descubren que la sociedad está poco dis-
puesta a cambiar y a aceptarlos. De ahí su frustra-
ción y su descontento.

El catalizador de ese enojo es el Mundial. Obviamente, 
las protestas no son contra el fútbol, sino contra algu-
nas prácticas administrativas y contra los chanchullos 
surgidos de la realización del evento. El Mundial ha 
supuesto una colosal inversión estimada en unos 8200 
millones de euros. Y los ciudadanos piensan que, con 
ese presupuesto, se hubieran podido construir más 
y mejores escuelas, más y mejores viviendas, más y 
mejores hospitales para el pueblo.

Como el futbol es el universo simbólico y metafórico 
con el cual más se identifican muchos brasileños, es 
normal que lo hayan utilizado para llamar la atención 
del Gobierno y del mundo sobre lo que, según ellos, 
no funciona en el país. En ese sentido, el Mundial 
ha sido revelador. Para denunciar, por ejemplo, esa 
forma de hacer negocios turbios con el dinero públi-
co. Sólo en la construcción de los estadios, el coste 
final ha sido un 300% superior al presupuesto inicial. 
Las obras fueron financiadas con dinero público a 
través del Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES), el cual confió la edificación de los 
estadios y las gigantescas obras de infraestructura a 
empresas privadas. Estas, con frío cálculo, progra-
maron el retraso en los plazos de entrega, con vistas 
a realizar una extorsión sistemática. Pues sabían 
que, ante las presiones de la Federación Interna-
cional de Futbol Asociación (FIFA), cuanto más se 
retrasara la construcción, mayores serían los pagos 
adicionales que recibirían. De tal modo que los cos-
tes finales se triplicaron. Las protestas denuncian 
esos sobrecostes efectuados en detrimento de los 
precarios servicios públicos ofrecidos en educación, 
salud, transporte, etc.

Asimismo, las manifestaciones denuncian la ex-
pulsión, en algunas de las doce ciudades sedes 
del Mundial, de miles de familias, desahuciadas de 
sus barrios para liberar los terrenos donde se han 
edificado o ampliado aeropuertos, autopistas y es-
tadios. Se estima que unas 250 mil personas fueron 
víctimas de expulsiones. Otros protestan contra el 
proceso de mercantilización del futbol, que la FIFA 
favorece. Según los valores dominantes actuales 
–difundidos por la ideología neoliberal–, todo es 
mercancía y el mercado es más importante que el 
ser humano. Unos pocos jugadores talentosos son 
presentados por los grandes medios de comunica-
ción como “modelos” de la juventud, e “ídolos” de 
la población. Ganan millones de euros. Y su “éxito” 
crea la falsa ilusión de un posible ascenso social 
mediante el deporte.

Muchas protestas son dirigidas directamente contra 
la FIFA, no sólo por las condiciones que impone 
para proteger los privilegios de las marcas patro-
cinadoras del Mundial (Coca Cola, McDonald’s, 
Budweiser, etc.) y que son aceptadas por el Go-
bierno, sino también por las reglas que impiden, por 
ejemplo, la venta ambulante en las cercanías de los 
estadios.

Varios movimientos protestatarios tienen por lema 
“Copa sem povo, tô na rua de novo” (“Copa sin el 
pueblo, estoy en la calle de nuevo”), y expresan 
cinco reivindicaciones (por los cinco Mundiales ga-
nados por Brasil): vivienda, salud pública, transporte 
público, educación, justicia (fin de la violencia de Es-
tado en las favelas y desmilitarización de la policía 
militar) y, por último, una sexta: que se permita la 
presencia de vendedores informales en las inmedia-
ciones de los estadios.

Los movimientos sociales que lideran las manifes-
taciones se dividen en dos grupos diferentes. Una 
fracción radical, con el lema “Sin derechos no hay 
Mundial”, pacta objetivamente con los sectores más 
violentos, incluso con los “Black Bloc” y su depreda-
ción extrema. El otro grupo, organizado en Comités 
Populares de la Copa, denuncia el “Mundial de la 
FIFA” pero no participan en movilizaciones violen-
tas.

De todos modos, las protestas actuales no parecen 
poseer la amplitud de las de junio del año pasado. 
Los grupos radicales han contribuido a fragmentar 
la protesta, y no hay una dirección orgánica del mo-
vimiento. Resultado: según una reciente encuesta, 
dos tercios de los brasileños están en contra de las 
manifestaciones durante el Mundial. Y, sobre todo, 
desaprueban las formas violentas de las protestas.

¿Cuál será el coste político de todo esto para el 
Gobierno de Dilma Rousseff? Las manifestaciones 
del año pasado supusieron un duro golpe a la pre-
sidenta que, en las tres primeras semanas, perdió 
más del 25% del apoyo popular. Después, la man-
dataria declaró que escuchaba la “voz de las calles” 
y propuso una reforma política en el Congreso. Esa 
enérgica respuesta le permitió recuperar parte de la 
popularidad perdida. Esta vez, el desafío será en las 
urnas, porque las elecciones presidenciales son el 5 
de octubre próximo.

Dilma aparece como favorita. Pero tendrá que en-
frentarse a una oposición agrupada en dos polos: 
el del centrista Partido de la Social Democracia Bra-
sileña (PSDB), cuyo candidato será Aécio Neves; 
y, mucho más temible, el polo del socialdemócrata 
Partido Socialista Brasileño (PSB), constituido por la 
alianza de Eduardo Campos (ex ministro de Ciencia 
y Tecnología de Lula) y la activista ecologista Marina 
Silva (ex ministra de Medio Ambiente de Lula). Para 
este escrutinio, decisivo no sólo para Brasil sino 
para toda América Latina, lo que ocurra este mes 
durante el Mundial podría ser determinante.

 * Fuente original: http://www.monde-diplomatique.es/?
url=editorial/0000856412872168186811102294251000/
editorial/?articulo=ef270c3c-1b8e-4889-abae-3d3de681ad48
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Ignacio Ramonet/ 
Le Monde Diplomatique/ 
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De cómo los Hombres X reescribieron el 
presupuesto de egresos de Eruviel Ávila

Los Hombres X van al pasado 
para arreglar el presente de 
los mutantes y de paso el fu-
turo, cualquiera que sea, del 
ser humano que los maltrata 
tanto. Bien chillones, se dedi-
can a la trata de tiempo como 

si fueran empleados de Slim o de Movistar 
jugando con las recargas de los inocentes 
suscriptores. En fin. Una baratija de guión 
es proyectada con la potencia de 200 mi-
llones de dólares como presupuesto inicial 
y el resultado es un circo volátil capaz de 
transportar por los aires estadios enteros 
de beisbol y revivir al maligno Richard Ni-
xon, además de dar una explicación así 
como de paso, del asesinato de JFK, a 
quien Magneto, el terrible Erick Lehnsher 
califica como “igual a nosotros”. ¿Igual a 
nosotros? ¿Entonces es verdad que JFK 
revelaría el complot Illuminati de reptilianos 
y anunnakis para controlar el universo? 
¿Pero iguales a nosotros? ¿Era el admira-
dor número uno de la señorita Marilyn tole-
rante con los mexicanos? ¿Hay mutantes 
mexicanos, que no sean zetas, templarios, 
alfredos castillos o papás pitufos? Porque 
si los había, chin. Cuántas dudas, diosanto.

Volviendo al entorno cinematográfico, 
doscientos millones de dólares sirven en 
Toluca para que la universidad estatal ope-
re dos años sin problemas o para que el 
ayuntamiento local resuelva los problemas 
de presupuesto por el mismo tiempo. Tal 
vez alcanzaría para reparar todas las ca-
lles con baches de la ciudad y pavimentar 
las terracerías. Podría usarse para resolver 
problemas de distribución de agua potable 
y otras lindezas. Doscientos millones de 
dólares son, al tipo de cambio del 3 de ju-
nio del 2014, 2 mil 650 millones de pesos.

El costo de otro megablockbuster, Godzi-
lla, fue también de 200 millones de dóla-
res, otros 2 mil 650 millones de pesos. 
Así pues, tenemos que con dos películas 
gringas medianamente malonas porque no 
tienen ningún tipo de actuación, matices 
histriónicos y ni siquiera fotografía que no 
pase por efectos especiales, juntamos 5 
mil trescientos millones de pesos. Sólo en 
dos películas. Una lana, señores.

Por ejemplo: el presupuesto para el Poder 

Judicial en el ejercicio fiscal de 2014, “im-
porta un monto de 2 mil 817 millones 302 
mil 370 pesos”, que Godzilla y Wolverine 
aprobarán y ya no habría que ir a Coppel ni 
al Banco Azteca a pedir prestado.

El DIF, que dirige Isis, la dinámica hija de 
Eruviel Ávila, gasta al año 101 millones 515 
mil 400 pesos, que bien les puede donar el 
profesor Charles Xavier, que hasta inválido 
extiende el cheque.

El pago por el Servicio de la Deuda en la 
entidad es de 3 mil 914 millones de pesos, 
que puede congelar hasta en el refri el sim-
pático Iceman.

La Secretaría del Agua y Obra Pública tie-
ne en su haber 5 mil 486 millones 534 mil 
652 pesos, una bicoca para The Beast y su 
piel azul bien fashion.

La Secretaría de Salud tiene un gasto auto-
rizado por mil 7 millones 919 mil 147 pesos, 
ni para el catarro del temible Cíclope.

El Instituto Electoral del Estado de México 
accede a 640 millones 345 mil pesos.

Radio y Televisión Mexiquense, con todo y 
los pagos al presentador Ricardo Alemán, 
apenas tiene designados 207 millones 858 
mil 630 pesos. Los datos, proporcionados 
por el gobierno del Estado de México, 
pueden consultarse enteros en la dirección 
web http://www.edomex.gob.mx/legistel-
fon/doc/pdf/ley/vig/leyvig084.pdf, que toda-
vía no está “protegida” por Transparencia.

Pareciera que Pensar en Grande, cualquier 
cosa que signifique la frase, no radica en 
gobernar y administrar a la entidad más 
rica del país, sino en meterse a hacer pelí-
culas de dinosaurios y viajeros temporales. 
Bueno, ni siquiera sería negocio robar ni 
darles permiso y protección a los cárteles 
del narcotráfico para realizar sus activida-
des. Nada. Nada. La realidad mexiquense 
es aplastada en media patada por la uña 
más pequeña del infame Godzilla, destruc-
tor de ciudades y sueños guajiros.

¿En serio el presupuesto de dos películas 
chafas resolvería parte de los problemas 
sociales de los mexiquenses? Pues sí, 

siempre y cuando ese dinero 
no lo administraran el Grupo 
Atlacomulco ni el hombre que 
piensa en grande, más grande 
que todos los demás juntos.

México es, pues, un patio tra-
sero donde los gringos tiran sus 
cáscaras y basura.

¿Pero de dónde sale un presu-
puesto, allá en Hollywood, tan 
bestial, al menos para el pobre 
Estado de México? Mientras 
ellos hacen sus peliculitas finan-
ciadas por la milicia y las ganan-
cias globales del negocio de la 
droga y el lavado de dinero vía 
Wall Street, acá en la entidad su-
cede lo más cercano al realismo 
mágico del muerto García Már-
quez, a quien le faltó conocer los 
presupuestos estatales para redondear sus 
macondos recónditos y sus años larguísi-
mos de soledad inenarrable.

Por ejemplo, y en lo más superfluo pero 
bizarro de todas maneras, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México tocará 
los éxitos de Belanova, un grupo que 
tocan algo así como… aahh... mmhh… 
esteeeee… algo así como música pop 
electrónica, en alguna gira bien chida que 
le armaron las autoridades. ¿Cuáles? Pues 
quién sabe, pero ahí estará el ínclito Bátiz 
o alguna otra personalidad tan imponente 
como él echándose a la batuta clásicos 
como Rosa Pastel. Y, bueno, no es de risa 
pero casi. Hace cuatro años el periodista 
Jenaro Villamil escribía que “más de diez 
mil millones de pesos de diferencia existen 
entre el presupuesto de egresos aprobado 
para el ejercicio del 2010 en el Estado de 
México y el presupuesto autorizado de las 
distintas dependencias gubernamentales 
mexiquenses, de acuerdo a la propia infor-
mación de las páginas de transparencia del 
mismo gobierno”.

Y luego apuntaba, vil como es, que “el 
Congreso local no aprobó presupuesto al-
guno para el Conservatorio de Música del 
Estado de México, pero en internet apa-
rece que tiene 26 millones 156 mil pesos 
de presupuesto autorizado, de los cuales 

ya ejerció 12 millones 432 mil pesos hasta 
junio de 2010. Caso similar es el de la Or-
questa Sinfónica del Estado de México que 
no tuvo partida presupuestal del Congreso, 
pero ejercerá 99 millones 209 mil pesos 
para este año”. Uts. Que les toquen una de 
Belanova.

Y bueno, la cosa es que Godzilla es la ley. 
Es el rey de los monstruos y los Hombres 
X son los superhéroes más chidos del 
Universo Marvel, aunque sus películas 
apestan pero nada que no pueda ver-
se sin palomitas o refresco. Los gringos 
apendejan, ya se sabe, su pueblo ha lle-
gado a creer que efectivamente aquellas 
entelequias existen, funcionan, encierran 
el significado de la vida y la muerte y uno 
puede ser feliz atrapado en un gas expeli-
do por el tal Godzilla.

Mientras Eruviel se va o no se va, la cosa 
es que con dos presupuestos de cine le 
pueden romper a uno la santa 
madre. ¿Cuánto les costará 
invadirnos, pero ya en forma, 
con declaración de guerra y 
toda la cosa?

La suerte está echada. Godzi-
lla para diputado y Logan a la 
Secretaría General de Gobier-
no. Pero esperen, ya están allí, 
trabajando. 

* Pareciera que Pensar en 
Grande, cualquier cosa que 
signifique la frase, no radica 
en gobernar y administrar a la 
entidad más rica del país, sino 
en meterse a hacer pelícu-
las de dinosaurios y viajeros 
temporales. Bueno, ni siquiera 
sería negocio robar ni darles 
permiso y protección a los 
cárteles del narcotráfico para 
realizar sus actividades. Nada. 
Nada. La realidad mexiquense 
es aplastada en media pata-
da por la uña más pequeña 
del infame Godzilla, destructor 
de ciudades y sueños guajiros.
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* Se trata del evento cultural más 

representativo y uno de los más an-

tiguos del colectivo LGBTTT de Mé-

xico, acogido hace década por el 

Museo Universitario del Chopo, que 

se consolida como un espacio de 

expresión artística para los activis-

tas, académicos, líderes de opinión 

e investigadores que se reúnen 

con el propósito de sensibilizar a la 

sociedad capitalina con respecto 

a la pluralidad sexual.

fronteras físicas y sociales
FIDS contra las 

Huitzi Vargas/
 UNAM

Para Salvador Irys, direc-
tor del Festival Interna-
cional por la Diversidad 
Sexual (FIDS), el cuer-
po es un territorio atra-

vesado por fronteras en el que no 
sólo existen las barreras físicas 
sino también las imaginarias o 
simbólicas, siendo éstas las que 
traspasan al cuerpo y a las per-
sonas. Entre estas fronteras se 
encuentran las de género, las de 
lo políticamente correcto, las de 
la sexualidad, raza o edad. Este 
año, el FIDS celebra su edición 
XXVII bajo el título Borderline 
(frontera) en el Museo Univer-
sitario del Chopo a partir del 11 
de junio.

Se trata del evento cultural más 
representativo y uno de los más 
antiguos del colectivo LGBTTT 
de México, acogido hace década 
por el Museo Universitario del 
Chopo, que se consolida como 
un espacio de expresión artística 
para los activistas, académicos, 
líderes de opinión e investigado-
res que se reúnen con el propó-
sito de sensibilizar a la sociedad 
capitalina con respecto a la plu-
ralidad sexual.

José Luis Paredes Pacho, direc-
tor de este recinto en el que se 
han llevado a cabo la mayoría 
de las ediciones de este festival, 
agradeció el compromiso del 
FIDS para generar la ruptura de 
estereotipos, prejuicios, roles, 
convenciones e imposiciones 
de lo que se supone debe ser el 
comportamiento sexual y desta-
có la relación que el museo ha 
establecido con las comunidades 
consideradas marginadas o al-
ternativas.

Asimismo, enfatizó la participa-
ción este año del curador pro-
fesional Guillermo Santamarina 
como una muestra de la capaci-
dad de renovación y auto cues-
tionamiento del FIDS, ya que 
hace tres años los organizadores 
no estuvieron satisfechos con el 
nivel de las obras recibidas.

Salvador Irys explicó que el título 
Borderline surgió de la reflexión 
conjunta entre él y su amigo 
Arturo Castelán, quien participa 

en el Festival de Cine y Video 
Mix, sobre una nota informativa 
que presentaba el caso de tran-
sexuales centroamericanos en 
Tabasco que viajaban en el ferro-
carril conocido como "la bestia". 
De ahí nació la inquietud por las 
fronteras como delimitación no 
sólo de terrenos sino de cuestio-
nes corporales y sociales.

El titular agregó que el reto del 
FIDS para este año es llegar a 
nuevos públicos, ya que este co-
menzó siendo un evento de auto-
consumo de y para la comunidad 
gay y hoy el público asistente 
aspira a ser 50% homosexual y 
50% heterosexual. Destaca que 
desde 2011 las familias asisten 
juntas.

 

El FIDS en fronteras alternas

 

Para lograr lo anterior el progra-
ma de esta edición presenta una 
gran diversidad de actividades. 
Entre ellas destaca la pieza que 
se presentará en el Centro Cultu-
ral de España; un concierto Ca-
baret-Glam de música ranchera 
con toques de blues.

Posteriormente, la Academia de 
San Carlos como sede alterna 
mostrará una exposición de 20 
carteles elaborados por alumnos 
de la Facultad de Artes y Diseño 
(antes Escuela Nacional de Artes 
Plásticas) de la UNAM sobre el 
uso del condón. Dichos carteles 
participaron en un concurso or-
ganizado por Diversex, una aso-
ciación civil poseedora de una 
fábrica que elabora condones. El 
cartel ganador tendrá una plana 
entera en la edición de junio de 
la revista Playboy.

En el Museo de la Mujer destaca 
la mesa redonda Personas sin 
documentos en la que se deba-
tirá el caso de los transexuales 
cuya documentación civil no 
coincide con su imagen o identi-
dad. Lo cual hace considerarlos 
como indocumentados por algu-
nas personas y autoridades.

En el Museo Universitario del 
Chopo, se presentará un concier-
to del chileno Sebastián, quien 
también ha escrito sobre la situa-
ción de los transexuales en su 
país. Así como tres mesas que 
abordarán diversas temáticas. La 
mesa Entre dos sombras: migra-
ción y diversidad sexual versará 
sobre la situación de migrantes 
lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, víctimas de dis-
criminación, violencia y abusos 
contra sus derechos humanos en 
su paso por México para llegar al 
vecino del norte.

La mesa Identidades en tránsito 
traerá a discusión la identidad 
de género y la decisión por no 
definirse en la dualidad hombre-
mujer, además del precio o 
consecuencias de tomar esta 
elección. En este debate parti-
cipará un hombre y una mujer 
Transgénero.

En la última mesa titulada Sin 
límite de Tiempo se discutirá so-
bre el mito relativo a que durante 
la vejez ya no hay vida sexual, 
otra frontera que limita a las 
personas de la tercera edad. En 
esta mesa participarán personas 
mayores de 60 años y hablaran 
sobre sus experiencias y los pre-
juicios que han sufrido al ejercer 
su sexualidad.

De igual forma el FIDS y el mu-
seo se plantean un nuevo reto al 
tener el primer evento dedicado 
a niños y niñas dentro del festi-
val. La actividad infantil será una 
pieza escénica, titulada Príncipe 
que explicará la diversidad se-
xual a infantes.

El proceso de replanteamiento 
de calidad y discurso social del 
festival ha generado un cre-
cimiento en el público hetero-
sexual y en el público interesado 
no sólo en la temática sino en el 
arte en general.

El XXVII Festival Internacional 
por la Diversidad Sexual se pre-
senta del 11 al 27 de junio en el 
Museo Universitario del Chopo. 
Los programas se encuentran en 
la página web de cada sede y en 
la página www.fids.org.mx.
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Sabor a gol
* Porque, te acuerdas, Luis Videgaray, cómo te gustaba el futbol o 
eso dicen los que te conocen, y que hasta llorabas cuando alguien 
de tu predilección perdía. ¿No te gusta el futbol?  A ver, esperáme. 
Primero los balones. Recuerdo el Telestar, tan propio y elegante como 
Beckenbauer. Y luego el Tango, en el mundial de España de 1982 
cuando Eder le pegaba a 172 kilómetros por hora y el joven Marado-
na –porque también fue imberbe- apenas podía controlar.

A la alcaldesa de Villa Victoria en 
el Estado de México, Sara Do-
mínguez, se le metió un disparo 
en el abdomen cuando acudía 
a una ceremonia de canje de 
armas en su municipio. Nadie 

sabe cómo se disparó aquella arma tenebro-
sa o si fue un accidente en realidad. Casi le 
cuesta la vida a la edil, quien con este he-
cho salta a las crónicas periodísticas de la 
época luego de pasar desapercibida el resto 
de su gestión. Mala suerte. Karma. Deseos 
comunes envueltos en tintes de odio que en-
contraron receptáculo en la mujer, a quien 
no se le puede calificar ni de buena ni de 
mala administradora nada más porque nada 
se sabe de su trabajo. Nunca lo sabremos, 
ni siquiera ella, que se recupera en un lecho 
de hospital mientras medita lo sucedido.

Este realismo mágico con el que nacen 
los mexicanos es capaz de cualquier tipo 
de producción. Qué Godzilla o Maléfica o 
Chavo del Ocho. Nada. La magia, casi toda 
negra, sucede frente a nuestras narices y la 
aceptamos porque, de manera increíble, es 
en la cotidianeidad donde se manifiesta.

Otro ejemplo. Y por ejemplo, el dueño del 
diario unomasuno, Naim Libien, “recibió un 
reconocimiento honoris causa por parte del 
Instituto Americano Cultural, “hermanado 
con las Universidades de Cambridge Mur-
cia, España, y la Universidad Autónoma de 
México (UNAM)”, en la Cámara federal de 
Diputados, el último día de mayo del 2014.

Honoris causa de extraño valor agregado. 
Una vuelta por el pasado pondría las cosas 
en su lugar. Quizás no sería un honoris. 
Apenas dos vendrían bien. Tres apenas se 
ajustarían. La memoria se achica y cierra 
cuando, de pronto, el reconocimiento está 
ahí, a la vista de todos. ¿Qué estamos ha-
ciendo mal, en todo caso? ¿Por qué se pre-
mia a unos y se denigra a otros o de paso se 

les mata, casi siempre nada más porque sí?

Que Luis Videgara esté casado con una pri-
ma de la esposa de Felipe Calderón es pre-
ludio de desastre hasta mundialista. Enton-
ces el priismo se ha pintado de azul aunque 
de hecho el PRI nunca se retiró del poder 
federal. Somos los mismos o nos hacemos. 
Estamos negociando, verdad, en un piso 
donde todos somos iguales. A mí me toca 
hoy, a ti mañana, pero estrechen los lazos, 
cierren las puerta, señores, no se cuelen 
los malos aires, no dejen pasar las oportu-
nidades, apuéstenle al piojísimo Miguel He-
rrera, un gordo bonachón que se las sabe 
de todas, todas, excepto cuando se trata de 
estrategia futbolera. Cobra como entrenador 
de una selección de panboleros que se di-
cen representantes de un país. Bruto nego-
cio el del balón, que opera en la más eficaz 
de las formas. Pero los balones estaban chi-
dos. Antes, cuando todavía había futbol en 
la empresa multinacional AKA como F.I.F.A. 
Porque, te acuerdas, Luis Videgaray, cómo 
te gustaba el futbol o eso dicen los que te co-
nocen, y que hasta llorabas cuando alguien 
de tu predilección perdía. ¿No te gusta el fut-
bol?  A ver, esperáme. Primero los balones. 
Recuerdo el Telestar, tan propio y elegante 
como Beckenbauer. Y luego el Tango, en el 
mundial de España de 1982 cuando Eder le 
pegaba a 172 kilómetros por hora y el joven 
Maradona –porque también fue imberbe- 
apenas podía controlar. Y ya.

Ahora sí, Luis. Porque acá se dice que amas 
el americano. No manches que el americano, 
cómo que el americano con ese apellido tan 
majo. Porque en una crónica del reportero 
Miguel Colunga se consigna que formaste un 
equipo al que llamaste Los Complejos y que 
jugabas al lado de Ernesto Cordero, quien se 
la rifaba como delantero-centro. Pero quién 
es Ernesto Cordero. Ya no me acuerdo. Goo-
gle dice que es o era –era- -qué pronto deja-
mos de ser algo- Pero Luis, ¿los Acereros?

Ah, pero Cordero. Google dice que era 
–chin, era- aspirante a la presidencia de 
México y de su partido, el PAN. Luego que 
era –otra vez ese superlativo engañoso, 
como Oribe Peralta, un buen jugador, pero 
engañoso- senador. Y Luis, ¿por qué los 
Acereros, que era, era, era el único equipo 
que me caía bien?

Entonces jugando futbol se hace política y 
se prepara uno para hacerla de supercon-
table. Es como cuando –comocuandolas-
mariposas- vinieron los Doors a Toluca. No 
manches. Los Doors, los de Morrison, el 
lagartísimo rey, paseándose por la avenida 
Morelos y entrando al Cosmovitral. Noman-
ches, nomanches, nomanches. Aparte de 
vocalista, no les faltaba ni la “the”, como a 
The Batman. Imagínales ahí, tocando en el 
teatro Morelos. Chin. El pasado no es lo que 
solía ser y nunca será como lo conocimos.

Pero y qué tal si esto también es bullyng y 
alguno –yo, por ejemplo- se siente buleado. 
Pues sí, ni cómo saber. Y la cosa no es por 
ahí. Porque Toluca tiene para todos los gus-
tos. Por ejemplo, un ejemplo más. ¿Y si me 
afilio al PRI? Es que dicen que luego sí te 
ayudan. Que te inscriben en programas per-
manentes de ayuda como las despensas. 
Pero alguien me dijo que los utilitarios y esas 
cosas serán expulsados de las próximas 
elecciones. No habrá gastos para gorras ni 
playeras y pues cómo vamos a hacer ne-
gocio los que hacemos diseño y 
proveemos. Y que por eso las re-
formas políticas no avanzan. Por-
que el PRI quiere sus utilitarios 
pero Encinas, ése Alejandro, y 
nadie más que él, no quiere dejar 
hacerles el bisne. Qué insensible, 
en vísperas del torneo deportivo 
más importante del mundo.

Yayaya. Futbolfutbolfutbol.
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