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Fátima Vélez Giraldo

no saben de la felicidad del pequeño perro caliente y la paleta de kiwi
de una lectura del I Ching bajo la luz

creada sólo para alumbrar
este encuentro

ni de la unión de dos cuerpos
que se amaron

y se acariciaron
hasta que el tiempo
se posó sobre ellos

como una mariposa amarilla con negro
y durmió

y olvidó su misión de separarlos
y olvidó también que no es buena idea

convertirse en mariposa
porque las mariposas solo duran un día

Los sauces lloran su belleza
y la belleza
se desprende
y forma un río
de lejos parece más un lago
pero no
uno se acerca
y es como si el agua estuviera soñando
con algo que la atormenta
¿qué puede soñar el agua que la estremece de esa forma?
Debe creer que está cayendo
y que la caída no tendrá fin
eso piensa ella
que está con él
sentados los dos sobre una mesa
ocupando un lugar en el aire
donde antes sólo había transparencia
hablan sobre la violencia
en sus  países
las elecciones
lo que los indigna
lo que los une
qué raro, dicen
este encuentro
ahora
ahora mismo 

los policías pasan
las mesas son para comer
las mesas son para comer
con un acento de querer romper algo intacto
porque tienen calor
y están incómodos
y todos menos ellos son felices
y la felicidad del domingo parece salida
de un tarro de mermelada de fresa
que los hace sentir empalagados y tal vez con sed
entonces molestan a
los dos
que están ahí
queriéndose en ese presente
queriendo conservar este ahora como un tesoro
enterrarlo, protegerlo para que no se lo robe nadie
o guardarlo en formol
para que no se desintegre

Ah,
pinches policías

no saben que este encuentro es posible
precisamente porque las mesas no son solo para comer,

también para bailar, para hacer el amor, para parir, para mirar al 
hombre que te mira con la mirada pura del reconocimiento,

no saben
de manchas en la mirada

miodesopsias
es su nombre científico,
de cómo esas manchas

a veces pueden tener formas
y esas formas

anunciar futuros
 

* Nacida en Manizales, Colombia, en 1985, Fátima Vélez Giraldo es 
poeta, narradora y docente universitaria. Fundadora de Residencia en 

la Tierra, casa para artistas, realizó estudios de literatura en la Universi-
dad de los Andes y una maestría en escritura creativa en la Universidad 

Nacional de Colombia. Ha particiapdo en talleres de creación litraria 
en Bogotá y es fundadora de Calle 17, taller de escritura creativa. Sus 
poemas, cuentos y ensayos han sido publicados en revistas indepen-

dientes, blogs literarios y antologías poéticas.



Miguel Alvarado

* Y hay que gritar putooooooooooooo 
cuando el portero despeja y aunque de 
reojo afirmemos que las reformas energé-
ticas han sido aprobadas y no tengamos ni 
puta idea de lo que significan, aquel puto 
putoooooo que dura menos de tres putos 
segundos impregna para siempre “esa can-
ción, radar de remolino que se tragaba los 
vestidos de baño” y ubica maligno al futbol 
donde comienza el juego del hombre, aun-
que le falten los proverbiales güevos que en 
tierra azteca resultan la cosa más inútil pero 
trascendental afirmados desde las pelícu-
las de Pedro Infante y pasando por el penal 
fallado por Hugo Sánchez contra Paraguay, 
en 1986.

Zamora es una ciudad 
parecida a Toluca, pero 
más pequeña y con una 
catedral muy gótica, con 
ojo de murciélago en 
el centro y adentro un 

órgano de 25 millones de pesos pagado 
por Martitha Sahagún, esposa del futuro 
empresario de la mota y derivados, Vicen-
te Fox.

Y tiene su placita central, donde bailan el 
baile de los viejitos y los que pasan por 
ahí toman fotos y compran helados, o los 
inválidos se aparcan en las esquinas y 
con un vaso de agua piden limosna no-
más mirándolo a uno.

Del resto, las paletas de hielo no se de-
rriten aunque hace más calor pero llueve 
en vertical, como de abajo hacia arriba y 
nadie conoce el sweet surrender de Sa-
rah McLachlan, que por ahora tocan en el 
radio y todo lo demás es trágico porque 
no se ve exactamente enfocado, excep-
to el árbol iluminado por una farola, a las 
cuatro de la noche, con la luna casi ebria 
entre las ramas de un árbol y la iglesia 
lista como si Batman fuera a aparecer, a 
salir de sus penumbras.

Y porque cómo mirarte si hay futbol, cómo 
acordarme de tu pelo rizado pero no tan-
to, de tus ojos de quién sabe qué color 
o tu olor ése que no me permite caminar 
correctamente o mirar el lado rosa de los 
cuarzos ni encontrar un autobús a Cuer-
navaca a las 9 y media de la noche sin 
sentirme culpable porque no importa que 
jueguen Argelia contra Corea del Sur, no 
se puede viajar así, con 25 canales a la 
disposición del que paga y que transmiten 
24 horas de puras tonterías alrededor de 
un cosa llamada Brazuca.

Y tú llamando por teléfono a la mitad de 
la tercera repetición del tercer partido del 
sábado y yo acodado en la ventanilla de la 
terminal, esperando el déjame ver si hay 
uno por Zempoala.

Y hay que gritar putooooooooooooo cuan-
do el portero despeja y aunque de reojo 

afirmemos que las reformas energéticas 
han sido aprobadas y no tengamos ni 
puta idea de lo que significan, aquel puto 
putoooooo que dura menos de tres putos 
segundos impregna para siempre “esa 
canción, radar de remolino que se tragaba 
los vestidos de baño” y ubica maligno al 
futbol donde comienza el hombre, aunque 
le falten los proverbiales güevos que en 
tierra azteca resultan la cosa más inútil 
pero trascendental, afirmados desde las 
películas de Pedro Infante y pasando por 
el penal fallado por Hugo Sánchez contra 
Paraguay, en 1986.

Ah.

Porque en Suecia sólo conocen a Octavio 
Paz y a Rocío Cerón. Y desde este lado 
yo nomás conozco a Rocío Cerón. ¿Qué 
sabía Paz de futbol? Porque a Paz se le 
ha visto hasta en cómics de Fantomas, al 
lado de la Amenaza Elegante y de Juan 
Rulfo, conspirando con otros intelectuales 
para crear un mundo mejor. Por eso, nada 
como la paz del futbol. Rocío Cerón, de 
quien apenas sé por un chiste, aparece 
en fotos desde Google y es una chica 
trompudita y casi malencarada, que escri-
be versitos y nada más.

El futbol es una trágica historia de amor por-
que siempre hay un derrotado, un olvido de 
candomblé en tierra de brujas y mariposas. 
Porque a quién se le ocurre leer poemas 
en público cuando la selección mexicana 
debuta en el Mundial de Brasil. La lógica 
falla pero al menos una pantalla gigante o 
un radio de transistores salvaría la cuestión. 
Y no es que –escojo una página al azar, 
la de José Pulido- “alguien me haya visto 
nacer a este cuarto cuando fui arrojado por 
la sombra de mi padre, con mi cara curtida 
por la arritmia”, sino que no se puede ir a 
las escuelas con cara de quién va ganando, 
cuál es la alineación, por qué no meten al 
Chicharito, pinche Ochoa la vas a cagar y 
de plano la sensación de que todo lo bueno 
se escurre como el agua por los cuatro cos-
tados más o menos sudorosos de los pan-
boleros cuerpos. Y no se puede llegar a las 
escuelas y sentarse ante los públicos más 
conocedores –hay un señor, una señorita 

que le están haciendo un flaco favor a los 
restantes- para decir que llegamos por acci-
dente a la casa del Santo o que las drogas 
dejaban de ser necesarias.

Nunca entendí por qué los libros no eran 
primero juguetes y luego lo que eran o 
por qué había algunos tan terribles que 
era mejor patearlos, jugar al fut con ellos, 
incluido el malévolo Baldor.

Allí está Rafa Márquez, el único capitán 
de a deveras montado en un Titanic que 
no tardará en derrumbarse cuando la 
predeterminación los encuentre con su 
iceberg correspondiente. Saluda a Ochoa 
con su cara monolítica y observa como al 
paso al brasileño Neymar, que cobra 22 
millones de euros al año más bonos para 
el Aurrerá, dominando el balón en rictus 
amazónico, confiado al menos en que su 
equipo no perderá.

Porque si falta Márquez el equipo se 
desintegra. Y eso no lo entienden los 
que leen a las 11:30 sus poemas casi 
deschavetados, antioníricos, anti fair-
play parecidos a “la sombra de tu cuerpo 
dormido, la sombra de tu cuerpo despier-
to”. Gilipoesis, dice el editor venezolano 
Rubén Gerdel, pero a él no le gusta el fut 
y entonces no sabe nada de nada porque 
prefiere un café y platicar largo y tendido 
mientras ese Márquez le rompe la madre 
a Fred, delantero mañoso y canchero que 
abre, en el mood del gioco piano, un es-
pacio milimétrico para la llegada de Oscar 
y Thiago Silva, niño con cara de malo y 
que no puede ser de otra manera si se 
trata del mejor central del mundo y que le 
clava a Ochoa un cabezazo que ni Gor-
don Banks podría detener.

Esa tarde, la del martes 17 de junio del 
2014, Guillermo Ochoa detuvo siete ve-
ces siete la metralla del Brasil en una de 
sus peores versiones pero todavía mara-
villoso. No hay zicos ni pelés ni zagallos, 
menos garrinchas o romarios quién sabe 
por qué, pero aún así arrasaban mientras 
los mexicanos se defendían. Vaya cróni-
ca ésta, tan bermudiana, juandosalesca, 
sólo porque no encuentro la manera de 

hacer pasar el tiempo, el mismo que dices 
que “se posó sobre ellos como una mari-
posa amarilla con negro y durmió y olvidó 
su misión de separarlos”.

Y es que, mientras regresamos a casa 
por la noche, entre calles que no me 
parecen lo que antes eran, dices que te 
vas a Nueva York o donde la chingada 
sea, como si el mundo fuera una esquina 
a la que se puede llegar en un Circuito 
Tollocan, pasando por Pilares y La Pila, 
todos los lunes, por 8 pesitos el pasaje. 
Y caminamos esas calles sin luz todavía, 
bajo el efecto de cervezas artesanales 
invitadas por los partidos de la izquierda 
y que no te impiden hablar ni escribir tus 
sánscritos mensajes y acercarte mientras 
exploro tus ojos y tu cuerpo y miro que 
“en el trasfondo una mariposa abre las 
alas, maniática” y me dice usted que: oiga 
señor: usted es mío.

Pero Márquez. Arrebata el balón a un tal 
Marcelo y se enfila por el centro. Cuenta 
siete pasos exactamente. Siete. Y envía 
un cambio de juego de 40 metros hacia 
un tal Guardado, que intuye científico la 
convergencia entre balón, velocidad del 
aire, fuerza y distancia y obtiene coor-
denadas como en Google pero humano. 
Nadie sabe cómo sucede, pero coloca la 
pierna debajo del balón y éste desciende 
a dos centímetros de sus dedos y avanza. 
Hace un quiebre a un fulano llamado Ál-
vez y centra.

Entonces te busco “en una carretera 
como una cicatriz verde” y me doy cuenta 
de que no sé andar en bicicleta, que ese 
día sólo el Canal de las Estrellas podrá 
salvarme, dos horas al menos, más los 
análisis de filósofos de aparador, cafecito 
colombiano que se me va todo 
por los ojos.

Termina el juego, apago la tele 
y todo vuelve a ser como es o, 
mejor dicho, como no es.

Y nomás le digo a usted: que 
usted es mía: aunque no sea 
verdad.
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Emmanuel Demajo y Mario Hernández/ 
Rebelión/ La Haine

* La manifestación en la apertura de la Copa fue protagonizada por sec-
tores de capas medias de derecha contra el gobierno porque Dilma en 
su pasado fue una mujer de izquierda que participó de la lucha armada. 
La manifestación fue un abucheo muy duro. Entrevista con el sociólogo 
del trabajo brasileño Ricardo Antunes (Universidad de Campinas-SP).

- Mario Hernández (MH): Estamos en comu-
nicación con Ricardo Antunes en la ciudad de 
Campinas. Estoy junto a Emmanuel Demajo 
como en nuestra última entrevista hace dos 
semanas. Antes de entrar en tema, ¿cómo vis-
te hoy el partido de Brasil con México?

- Ricardo Antunes (RA): Un partido difícil por-
que México es un equipo fuerte y su arque-
ro jugó muy bien, se estructuró muy bien en 
defensa. Los brasileños están más o menos 
satisfechos con el resultado porque Brasil con-
tinúa primero en su grupo y tiene pendiente un 
juego con Camerún que se supone será muy 
tranquilo y México tiene un partido difícil con 
Croacia. A partir de ahora los partidos serán un 
poco más difíciles y veremos los resultados.

- MH: En la fiesta de apertura el público blanco 
y rico abucheó a Dilma.

- RA: La Copa de la FIFA es carísima. Para un 
pobre, negro, asalariado, obrero es completa-
mente imposible estar en los estadios. Actual-
mente, hay una disputa ideológica muy intensa 
donde para sectores de las capas medias y la 
burguesía, Dilma es vista como si fuera un go-
bierno de izquierda. Entonces, hay oposición 
por derecha pero también por izquierda.

La manifestación en la apertura de la Copa fue 
protagonizada por sectores de capas medias 
de derecha contra el gobierno porque Dilma 
en su pasado fue una mujer de izquierda que 
participó de la lucha armada. La manifestación 
fue un abucheo muy duro.

Naturalmente, también hay sectores de las 
capas medias y burguesas que apoyan al go-
bierno de Dilma, pero los chiflidos fueron de 
sectores conservadores.

Muy distinto de la oposición que se manifestó 
en las calles, que por el contrario, son mani-
festaciones de un amplio sector de la izquierda 
que fueron duramente reprimidos como les an-
ticipé hace un par de semanas que iba a ocu-
rrir. Hay una represión muy violenta silenciada 
por los medios que solo muestran las cosas 
buenas de la Copa del Mundo. Esta es la si-
tuación actual en Brasil.

- MH: Personalmente no lo observé, pero en 
una escena que antecede el partido inaugural, 
Brasil-Croacia, aparece un niño indígena que 
suelta una paloma pero tenía un pedazo de 
tela rojo en sus manos donde se leía “Demar-
cación de tierras ya”.

- RA: La TV en la Copa está totalmente contro-
lada por la FIFA que tiene el monopolio de las 
imágenes y las cede a otros canales. Algunas 
escenas fueron eliminadas, ésta será una que 
yo tampoco vi. Había una manifestación de 
indígenas que reclamaba a favor de una de-
marcación porque en Brasil, y especialmente 
en el último período, hay una lucha muy impor-
tante de los indígenas por ese reclamo porque 
los grandes hacendados y los terratenientes 
del agro-negocio no quieren abandonar sus 
grandes propiedades y devolver las tierras a 
las comunidades originarias.

Hay una política de todos los medios para trans-
mitir la idea que en Brasil todo es muy lindo

Hay un proceso de censura de la FIFA para 
no mostrar todo lo que ocurre en los estadios 
porque lo que le interesa es que la Copa le dé 
mucha ganancia, mucha plata.

Un parapléjico que iba a dar un puntapié inicial 
fue eliminado de la presentación. Se trataba 
de una campaña para demostrar que puede 
mover sus piernas y brazos. Eso fue elimina-
do. Esta es la tragedia de la Copa. Por un lado, 
el espectáculo de fútbol, la victoria de Holanda 
frente a España fue espectacular, 5 a 1, del 
mismo modo la de Alemania frente a Portugal, 
que no era esperada, también fue intensa, la 
de Costa Rica contra Uruguay también fue 
inesperada, esta es la parte bella del fútbol au-
téntico, pero la tragedia es que la Copa de la 
FIFA es de los ricos, de los grandes negocios.

Este domingo publiqué una nota muy crítica y 
dura en O Estado de Sao Pablo ( http://alias.
estadao.com.br/noticias/geral,direito-de-se-
conformar,1511591 ) respecto de la situación 
actual. Allí hablaba más de las luchas, de las 
huelgas, de las manifestaciones de descon-
tento, de la represión y los intereses predomi-
nantes de la FIFA. Hay una alianza muy fuerte 

entre la FIFA y los gobiernos estaduales para 
garantizar la Copa y las ganancias y mucha 
represión para los descontentos y las manifes-
taciones.

- Emmanuel Demajo (ED): Aprovecho porque 
los canales de TV que transmiten los partidos 
en nuestro país siempre muestran las playas 
y la gente contenta, ¿puede que esto sea una 
bajada de línea directa de la FIFA cuando ven-
de la transmisión, que de algunos temas no 
pueda hablarse?

- RA: Son dos cosas. La primera es que hay una 
política unificada de todos los medios, de toda 
la TV para transmitir la idea que en Brasil todo 
está muy lindo, felices, el clima de la Copa está 
en todos lados, esta es una política de los me-
dios, de los grandes intereses y los gobiernos 
en todas las estaciones de radio y TV.

Al margen de las radios independientes y alter-
nativas, todo es una apología de la Copa, por 
otro lado, hay un reflujo de las manifestaciones 
porque en los primeros días la represión fue 
muy dura, violenta y los medios y la TV están 
tratando de evitar mostrar escenas de repre-
sión. Un poco la idea de que cuanto menos se 
presenten las manifestaciones en TV, mejor, 
porque habrá menos marchas.

También hay una especie de tregua. La Copa 
está organizada por intereses muy poderosos, 
que perjudicaron mucho a Brasil, pero el es-
pectáculo del fútbol le agrada a muchos, por 
ese motivo, las manifestaciones en este mo-
mento perdieron un poco de intensidad. Creo 
que volverán hacia el final y naturalmente que 
una victoria o derrota brasileña puede traer 
una acentuación de las manifestaciones.

En este momento hay una especie de descanso 
por dos motivos fundamentales: la brutal repre-
sión que no permite ningún tipo de aproxima-
ción a los estadios y a las rutas que van a ellos. 
Hay policía federal, estadual y ejército, todo 
el aparato represivo brasileño está preparado 
para reprimir. Por otro lado, la belleza del fútbol 
atrae la atención de muchos y las manifestacio-
nes tienden a entrar en disminución que es lo 
que estamos viendo en estos días.
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Un análisis de la formación del Estado 
español hasta hoy y la exposición de las 
posibles salidas al conflicto que plantea, 
más cuatro fechas significativas en la 
Historia, 1640, 1714, 1843 y 1909, que 
definen a Cataluña relacionada en su 
relación con el poder central, conforman 
el libro escrito por los historiadores y 
profesores de la Universidad de Giro-
na, de la Autónoma de Barcelona, de la 
Pompeu i Fabra y de la de Castilla La 
Mancha.

El libro contiene el relato de la imposi-
ción de los españolistas como motor 
permanente del conflicto a través del 
Estado del que son creadores, conflicto 
que mantienen en primer plano con los 
nacionalismos vasco y catalán.

En el libro se hace hincapié en la evolu-
ción de la organización social y cultural 
de las naciones, y se subraya que el pro-
blema no es de las “sociedades” naciona-
les enfrentadas, sino de clases enfrenta-
das, clases e intereses en oposición.

Se nos enseña que toda sociedad se 
encuentra en permanente evolución; 
que las identidades se construyen y 
buscan la imagen conveniente a su 
permanencia histórica, que intervienen 
factores muy distintos, y que no hay nin-
gún destino universal ni que se pueda 
predeterminar.

Los procesos que recogen el térmi-
no España aparecen sin localización 
territorial, son propios del medievo, y 
tan sólo en el siglo XVIII se emplea el 
término nación entre la clase más alta 
(“con feudalismo o régimen señorial no 
hubo naciones”, escribe José Antonio 
Maravall). Lo que si había eran acuer-
dos, negocios o desacuerdos entre los 
reinos, señores, iglesia y potentados, 
luego eran los intereses de estos grupos 
los que empleaban el término “nación”, 
amoldado más tarde por la monarquía 

al territorio como parte de su patrimonio.

“El primer rey Borbón, Felipe V, rea-
firmó esa visión patrimonial de la he-
rencia cuando derogó los derechos 
organizativos de los reinos de la corona 
catalán-aragonesa. Impuso una “Nueva 
Planta” para tener el “dominio absoluto” 
y ejercer, por tanto, “el justo derecho 
de conquista”, con el deseo, escrito en 
primera persona “de reducir todos mis 
Reynos de España a la uniformidad de 
unas mismas leyes, usos, costumbres, 
y tribunales, gobernándose igualmente 
todos por leyes de Castilla tan loables y 
plausibles en todo el Universo”, y sobre 
todo estableciendo que “mis fidelísimos 
vasallos los castellanos “desempeña-
sen oficios y empleos en Aragón, Va-
lencia y Cataluña. Así, no habrá que 
esperar a la generación del 98 ni a las 
reflexiones orteguianas sobre España 
para comprender el arranque de una 
castellanización impuesta por el despo-
tismo y por conquista...”.

Si desde el siglo XVI el oro de América 
enriquecía a la monarquía castellana y 
mantenía a la aristocracia feudal intoca-
ble, territorios como Cataluña desarro-
llaban procesos diferentes “económicos 
y políticos, con bastantes similitudes a 
la Holanda republicana o a la Inglaterra 
burguesa y parlamentaria”.

Las Cortes de 1812 reflejaron los an-
tagonismos y con ello reinstalaron el 
nacionalismo español, que si se mos-
tró unitario fue a consecuencia de una 
interpretación del pasado que la justi-
ficaba, era el momento de la Historia 
en que surgía el concepto de nación en 
Europa, y con ello también las fronte-
ras. De ahí que, establecidos los dos 
elementos, la nación y las fronteras, las 
clases altas que los impusieron los uti-
lizaron para reclutar a las clases bajas 
con el fin de defenderse.

Tan sólo el republicanismo sirvió a la de-
fensa del pueblo: democracia, confede-
ración y fraternidad universal. La Repú-
blica representaba la unión democrática 
de los pueblos frente a la imposición de 
conservadores y liberales, federación 
frente a dictadura.

El libro hace historia aportando datos 
incuestionables sobre el por qué de tan-
to despropósito de los monarcas y sus 
vasallos, esos que jalean a su carne de 
cañón diciendo que su idioma lo hablan 
400 millones de personas en el mundo, 
cuando tienen en España un 40% de 
población que habla otros 4 idiomas; 
para quien no lo sepa es el único país 
en Europa en semejante circunstancia.

Como se ve, las monarquías borbóni-
cas, con sus dictaduras incluidas, no 
han podido arrancar las raíces de los 
pueblos, cuya primera manifestación es 
su propio idioma.

El proceso que los monárquicos espa-
ñolistas han atacado con todas las ar-
mas es el que da derecho a los pueblos 
trabajadores a conocer sus intereses y 
decidir su futuro. Por otra parte la bur-
guesía de cada nación ha usado y usa a 
las clases trabajadoras como fuerzas de 
interposición ante la monarquía borbóni-
ca, que es la que ha impedido la marcha 
de la Historia como contenedor de la 
justicia social, y la federación, confede-
ración o independencia si los pueblos lo 
consideran.

 * Los bombardeos de Barcelona.

Juan Sisinio Perez, (Coord.), Xavier Torres, 
Joaquín Nadal, Manuel Santirso y Josep Pich 
Mitjana.
Editorial Catarata.
Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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Rebelión

* Si desde el siglo XVI el oro de América enriquecía a la 

monarquía castellana y mantenía a la aristocracia feudal 

intocable, territorios como Cataluña desarrollaban pro-

cesos diferentes “económicos y políticos, con bastantes 

similitudes a la Holanda republicana o a la Inglaterra bur-

guesa y parlamentaria”.



Bailes sin balas

En Zamora, Michoacán se registran enfrentamien-
tos entre Autodefensas y sicarios del narcotráfico. 
Aun así, es una ciudad pacífica donde se puede 
vivir adecuadamente. Los domingos, por ejemplo, 
algunos interpretan la Danza de los Viejitos en la 
plaza central de aquella ciudad.
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* Otro punto interesante de este viaje 

será el poder husmear un poco dentro 

de la reconstrucción del estudio de 

Darwin, el cual estuviera en Down Hou-

se en Londres. Inglaterra. Este curioso 

espacio evoca mucho la fisonomía 

del estudio del detective Sherlock 

Holmes, pues lo hallamos revestido 

de los documentos del científico: los 

instrumentos, sus notas sobre la evolu-

ción y la selección natural, accesorios 

que acercan al visitante a entender el 

proceso que llevó Darwin a escribir en 

1859 El origen de las especies.

Jorge Luis Tercero/ UNAM/ 
cultura.unam.mx

"Nada en la biología tiene sentido 
si no es a la luz de la evolución", 
dijera el famoso genetista ruso 
Theodosius Dobzhansky, en una 

emblemática frase cargada de darwi-
nismo. Con un espíritu similar, el An-
tiguo Colegio de San Ildefonso trae a 
México una evolutiva exposición que 
nos invita a revisar los pasos de uno 
de los grandes de la ciencia universal, 
Charles Robert Darwin (1809 -1882), 
autor del fundacional libro El origen de 
las especies.

Darwin. Una exposición apta para todas 
las especies fue estructurada por el Mu-
seo de Historia Natural de Londres, en 
mancuerna con el Museo de Ciencia de 
Boston, el Fiel Museum de Chicago, el 
Royal Ontario Museum de Toronto y el 
Museo Americano de Historia Natural 
de Nueva York (AMNH). La muestra, 
considerada como la  más completa en 
torno a la vida y obra del naturalista bri-
tánico, llega a San Ildefonso este 14 de 
junio, donde estará vigente hasta el 21 
de septiembre de 2014.

Los esfuerzos de varias instancias, 
entre las que se encuentran la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Gobierno del Distrito federal y 
el propio Antiguo Colegio, se conjugan 
para poner ante el público mexicano 
un recorrido museístico de gran valor 
histórico y científico.

 
El último gran 

aventurero del XIX

 
La relevancia de este polémico cien-
tífico inglés ha alcanzado un estatuto 
universal, puesto que fue quien postuló 
que todas las especies de seres vivos 
evolucionaron, con el tiempo, a partir 
de un antepasado común mediante 
un proceso bautizado como selección 
natural. Con algunas modificaciones, a 
lo largo de los años los descubrimien-
tos de Darwin, rigurosamente analiza-
dos, aún hoy son el eje medular de 
la biología como ciencia, puesto que 
establecieron una definición lógica, 
que agrupa las observaciones sobre la 
multiplicidad de la vida.

Como en algún viaje sacado de las 
obras de Joseph Conrad, perseguir un 
sueño lleno de hallazgos invaluables y 
aventuras, el museo se ha propuesto 
describir metafóricamente la trayec-
toria de Darwin a bordo del Beagle, 
ejercicio que invita a la imaginación 
y al conocimiento. La exhibición se 
compone de artefactos y objetos; car-
tas, ilustraciones, facsímiles con sus 
anotaciones, entre otros tesoros del 
naturalista inglés. De igual modo, en 

las salas destinadas al darwinismo se 
contará con la presencia de ejemplares 
vivos de animales; así como de otros 
disecados o reproducciones artificiales 
de huesos para recrear la atmósfera 
de lo que aquel curioso investigador 
encontró a su paso.

Bertha Cea, titular del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso,  explicó en conferen-
cia que su objetivo es dar a conocer a 
todo el público mexicano el trabajo de 
un científico británico que desbordó la 
realidad científica y social de su tiempo 
con teorías nunca antes concebidas. 
Con ese propósito, durante la muestra 
se ofrecerá una serie de conferencias 
para difusión de la ciencia, impartidas 
por especialistas como José Sarukhán, 
Guadalupe Fragoso, Jerónimo Reyes. 
De igual modo se contará con talleres y 
proyecciones de documentales.

 

Detrás de El Origen
 las Especies

 

La exposición se construye a partir de 
once temas desde los cuales acce-
deremos a momentos destacados en 
torno al autor de las teorías evolutivas: 
como en "El mundo antes de Darwin" 
que habla de la ciencia de la época an-
tes de la llegada del científico británico.

Asimismo, el espectador que recorra 
los mil 105 metros cuadrados que 
constituyen esta travesía en el tiempo 
podrá conocer "La historia del joven 
naturalista", el relato de "Su viaje en el 
barco Beagle" o adentrarse en el "Jar-
dín botánico", entre otros temas.

Otro punto interesante de este viaje 
será el poder husmear un poco dentro 
de la reconstrucción del estudio de 
Darwin, el cual estuviera en Down Hou-
se en Londres. Inglaterra. Este curioso 
espacio evoca mucho la fisonomía del 
estudio del detective Sherlock Holmes, 
pues lo hallamos revestido de los docu-
mentos del científico: los instrumentos, 
sus notas sobre la evolución y la selec-
ción natural, accesorios que acercan al 
visitante a entender el proceso que lle-
vó Darwin a escribir en 1859 El origen 
de las especies.

Carlos Enrique Galindo Leal, director 
de Comunicación de la Ciencia de la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y uso de la Biodiversidad (Co-
nabio), destacó que se contará con una 
Sala Mexicana diseñada por la Cona-
bio. Dicho espacio, a manera de con-
traste, se enfocará en los aportes que 
el naturalista mexicano José Mariano 
Mocino (el Darwin mexicano) realizó 
sobre las islas de Revillagigedo, lugar 

donde halló diversas especies endé-
micas de México, además de algunos 
prototipos de ajolotes.  

Tortugas de las Galápagos, boas e 
iguanas, que se encontrarán diaria-
mente bajo el estricto cuidado de es-
pecialistas, ilustrarán a los visitantes 
cómo actúa la selección natural en 
diversos hábitats.

El darwinismo al 
alcance de los curiosos

 

La muestra ofrece al visitante la oportu-
nidad de redescubrir las maravillas que 
Darwin encontró a lo largo de su viaje 
en el Beagle, en su histórico recorrido de 
cinco años (1831-1836) en las islas Ga-
lápagos y otros sitios de América del Sur.

De igual modo, la exposición recoge 
momentos importantes en la carrera de 
Darwin, como la repercusión que tuvo 
su trabajo en la sociedad, en contrapo-
sición a otras explicaciones teológicas 
sobre el origen de la vida. "La exposi-
ción incluye este tipo de controversias 
para que el público se informe sobre 
las posturas y líderes de esas tenden-
cias opuestas a la evolución. Éstas aún 
existen, pero la evidencia científica ha 
validado la teoría de la evolución y le 
ha dado la razón a Darwin", compartió 
Ery Camara, coordinador de Exposicio-
nes del Antiguo Colegio de San Ildefon-
so, durante la conferencia de prensa.

Quizás uno de los momentos más 
darwinianos de la cultura popular su-
cede en la secuencia de la conocida 
película 2001: Una Odisea espacial, de 
Stanley Kurick, donde un simio asesina 
a otro simio, "monkey killing monkey, 
over pieces of the ground", dijera el 
artista Maynard James Keenan; un si-
mio que a partir de emplear un hueso 
como una herramienta bélica se separa 
del resto para convertirse en otra cosa. 
De esto habla también la exposición, 
de esa faceta exterminadora que ine-
vitablemente va emparentada con la 
selección natural pero, al mismo tiempo, 
de las responsabilidades que el humano 
tiene ante los cambios radicales (climá-
ticos, entre otros) que llega a ocasionar 
en el planeta. Una reflexión sobre el 
origen de la vida, la aventura del pensa-
miento lógico y sobre todo la curiosidad 
científica que invita a generar múltiples 
reflexiones al espectador interesado.

Del 15 de junio al 21 de septiembre. 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. 
Justo Sierra 16, Centro Histórico. De 
martes a domingo. Martes, entrada 
libre. Mayores informes en www.sanil-
defonso.org.mx. Inauguración: sábado 
14 de junio a las 12:00.



Jorge Luis Tercero / 
UNAM/ cultura.unam.mx
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* Efraín Huerta nació en Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914 y murió en su se-
ductora Ciudad de México, el 3 de febrero de 1982. El eje principal de la poesía de 
este escritor se cifra en el libro Los hombres del alba (1944), que  se ha descrito como 
un parteaguas de las formas poéticas utilizadas hasta ese momento. Aunque de igual 
modo a veces se nos olvida la faceta periodística de Huerta, en la que incluso produjo 
crítica de cine, según nos explicó en una charla vía telefónica, Israel Ramírez, especia-
lista en Literatura Mexicana por la UNAM.

El Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, lugar en el que 
Efraín Huerta cursara su 
reeducación preparato-
riana sirvió como recinto 
para rendir homenaje al 

más rebelde de sus hijos pródigos. 
Cocodrilos, familiares, amigos, cole-
gas, autoridades de la cultura en la 
Ciudad de México, así como miem-
bros de la comunidad universitaria, se 
dieron cita para invocar en soberbio 
ritual palabrístico al desenfrenado au-
tor del "Manifiesto Nalgaísta" y otros 
potentes Poemínimos.

A partir de fragmentos de su obra y 
de la ejecución de piezas musicales, 
la UNAM celebró el pasado miércoles 
18 de junio el centenario del poeta 
Efraín Huerta, conocido en los bajos 
fondos como "El gran cocodrilo". "Es 
que, la verdad, nunca le pedí permiso 
a nadie para escribir lo que mala-
mente escribí...", solía decir con una 
mezcla de ironía y modestia el autor 
guanajuatense Efraín Huerta, poeta 
quevediano, uno de los escritores 
mexicanos más importantes del siglo 
XX,  que osciló siempre entre el poeta 
y el periodista.

 
Versos de Huerta 

en el aire

 

Recientemente, fue homenajeado 
el imaginador de cocodrilismos que 
durante alguna lejana madrugada de 
junio soñara con la victoria y la vida, 
según reza el texto "Esta región de 
ruina", poema incluido en el recital. 
En el mismo evento, a través de las 
voces de Margarita Castillo y Emilia-
no Martínez Escoto, se dio cuerpo a 
muchos otros versos de Huerta. Se 
incluyeron poemínimos y poemas 
urbanos sobre la capital de México, 
entre los que destacaron "Declaración 
de Amor" y "Declaración de Odio".

También retumbaron entre las pa-
redes del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso las imágenes duras como 
concreto del metro a las 5:00 am. de 
"La Rosa primigenia": "Quédate con la 
rosa del calosfrío,/ la rosa del espanto 
estatuario,/ la inmaculada rosa de la 
calle,/ la rosa de los pétalos hirientes,/ 
la rosa-herrumbre del fiero desen-
canto,/ la primitiva rosa de carne y 
desaliento,/ la rosa fiel, la rosa que 
no miente,/ la rosa que en tu pecho 
debe ser la paloma/ del latido fecundo 
y el vivir con un pulso/ de gran deseo 
hirviendo a flor de labio."

Poeta que nos 
muestra caminos 

para salir del ifierno

 

David Huerta, poeta y traductor mexi-
cano, hijo del afamado Efraín, tomó 
la palabra al final del recital para na-
rrarnos un pasaje de su vida, al lado 
de su padre y de la literatura de Ítalo 
Calvino: "Recuerdo que alguna vez mi 
padre y yo hablamos sobre otro de 
los libros de Calvino, Las ciudades 
invisibles. El final de ese libro es es-
tremecedor y constituye la divisa de 
mucha gente, de lectores apasiona-
dos y de poetas como Efraín Huerta: 
«El infierno de los vivos no es algo 
que será, es algo que existe ya aquí. 
El infierno que habitamos todos los 
días. Dos maneras hay de no sufrir, 
la primera es fácil para muchos: Acep-
tar el infierno y lograr ser parte de él 
hasta el punto de no verlo más. La se-
gunda es peligrosa y exige atención y 
aprendizajes continuos: Buscar, saber 
reconocer, quién y qué en medio del 
infierno, no es infierno y hacerle lugar 
y darle espacio». He aquí la tarea for-
mulada en un lenguaje maliciosamen-
te sencillo por Calvino, un lenguaje 
grávido, sin embargo, de severas im-
plicaciones y así mismo, de una son-
risa esperanzadora, señaló el orador.

Efraín Huerta fue sensible a la utopía 
encerrada como un diamante en la 
ciudad moderna, explicó su hijo, de 
igual modo describió cómo también el 
poeta guanajuatense declaró simultá-
neamente su amor y odio a la ciudad 
de México al considerarla, emulando 
la lucidez implacable y jovial de Ítalo 
Calvino, una suerte de infernillo que 
contiene una utopía en potencia: "Por 
eso lo recordamos como un poeta que 
nos muestra caminos para salir del in-
fierno, para encontrar lo que no es el 
infierno dentro del infierno secular", 
agregó.

Asimismo, el hijo del poeta recordó 
las andanzas lúdicas del joven Huerta 
y de sus camaradas, entre los muros 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso; 
"San Ildefonso es el lugar donde ese 
puñado de brillantes jóvenes mexica-
nos encontró la amistad, el amor, la 
poesía, la solidaridad".

Para cerrar el festín lírico, el rector de 
la UNAM, José Narro Robles, comen-
tó que Huerta fue "...un poeta entre 
los grandes, uno de los grandes y uno 
de los más grandes."

 

Detrás del coco-
drilismo de Efraín 

Huerta

 

Efraín Huerta nació en Silao, Gua-
najuato, el 18 de junio de 1914 y mu-
rió en su seductora Ciudad de México, 
el 3 de febrero de 1982. El eje prin-
cipal de la poesía de este escritor se 
cifra en el libro Los hombres del alba 
(1944), que  se ha descrito como un 
parteaguas de las formas poéticas uti-
lizadas hasta ese momento. Aunque 
de igual modo a veces se nos olvida 
la faceta periodística de Huerta, en la 
que incluso produjo crítica de cine, se-
gún nos explicó en una charla vía te-
lefónica, Israel Ramírez, especialista 
en Literatura Mexicana por la UNAM.

Durante la breve entrevista en torno 
a la materia profunda del cocodrilismo 
salió a la conversación la oposición 
entre el trabajo poético y periodístico 
del guanajuatense: "Huerta nunca se 
enfrascó en lucha interna entre sus 
dos pasiones aunque de su figura se 
sobrepuso, con el tiempo, la faceta 
literaria a la periodística; en ese punto 
estamos en falta nosotros, la crítica 
literaria", dijo.

 

Poeta de las voces 
populares urbanas

 

Asimismo, el investigador estuvo de 
acuerdo en que la figura juguetona 
de Huerta podría representar un in-
esperado precursor del rap callejero 
en nuestro país, tal es el caso que 
en algunos de sus homenajes sus 
versos han sido adaptados al hip-
hop. "En México su lírica bien podría 
considerarse como un precedente de 
ese coloquialismo radical, transgresor 
y lúdico; además porque Huerta siem-
pre fue un apropiador de la lengua 
inglesa y de otros recursos",  explicó.

El "Manifiesto nalgaísta", parodia de 
un discurso ultravalorado, trastoca la 
concepción que se tenía de la poesía 
mexicana hasta antes de Huerta, se-
ñala Ramírez. Asimismo, relata que 
dicho poema constituye un "ismo" 
paródico, uno desde la carne, pues 
se mofa de lo religioso, como también 
sucede en los Poemínimos.

Israel Ramírez recuerda que Huerta 
fue un iniciador de lo popular que lo-

gró colarse dentro de la alta tradición. 
"El autor de Los hombres del alba 
vino a recordarnos que la poesía no 
existe sólo para elucubrar ensoñacio-
nes complejas, metafísicas, sino que 
también puede servir para divertirse. 
Su especial sinceridad creativa reivin-
dica mucho del quehacer poético y lo 
vuelve más cercano a los lectores", 
agregó.

 

Paz vs Huerta

 

Durante años de un lado del cuadri-
látero se ha ubicado a autores como 
Octavio Paz, mientras que del otro a 
los poetas como Huerta. ¿De dónde 
proviene esta separación? Según Is-
rael Ramírez la crítica ha construido 
una oposición casi categórica entres 
dos grandes discursos de nuestra 
poesía: lo trascendente contra lo co-
loquial. "Es insana esta construcción 
porque deja fuera mucho, oculta a los 
inclasificables", señaló el catedrático 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 
"Me opongo a seguir separándolos 
tajantemente, ambos parten de una 
época muy rica y completa a la que se 
ha querido reducir a dos polos única-
mente", agregó.

 

Foto-periodista-
poético de la ciudad

 

La ciudad y las mujeres bellas fueron 
esos oscuros objetos del deseo que 
tanto cautivaron a Huerta, tanto que el 
poeta intentó fundirlos en una misma 
figura: "La noción de espacio es un 
aspecto que no hemos valorado cla-
ramente en el guanajuatense", detalló 
Ramírez.

Asimismo explicó que la especialista 
Yolanda Segura ha definido a Huerta 
como un poeta "reconfigurador de 
espacios": "Eso no lo hemos sabido 
ver. En Efraín Huerta encontramos 
una ciudad vista desde la banqueta, a 
ras de calle y de realidad, en contras-
te con la literatura trascendente de 
otros autores. Se podría decir que si 
Carlos Fuentes fue el gran muralista 
de la narrativa mexicana, Huerta fue 
el fotoperiodista de la poesía urbana, 
quien desarrolló un estilo de lirismo-
crónica-poema. Nos hemos perdido 
de ver eso. Falta mucho Huerta por 
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