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Rocío Franco

* Nacida en 1977, es egresada de la SOGEM. Cursó los talleres 

de poesía “Joel Piedra” y de traducción al italiano impartidos por 

Guillermo Fernández. Editora y correctora de estilo independiente, 

tiene inédito un libro infantil ilustrado por Sofía Escamilla, “Si yo te 

explicara”, un poemario, “24 poemas para un día”, en proceso, al 

igual que el libro “Desmembramientos”.

Existe una cierta hora de la tarde en que uno agradece a 
Dios
porque existen las escaleras eléctricas.

 Porque tus pies palpitan un agotamiento espeso.
Porque la sangre duele en cada uno de sus coágulos.
Porque mi pensamiento está a punto de aullar.
Porque a esta cierta hora no puedo ya mantenerme erguida.

 Y uno agradece que exista la comida rápida
y hayamos descubierto la rueda
que te rueda rápidamente y sin esfuerzo hacia cualquier parte.

 Hacia el sitio más añorado de esta hora
Hacia el descanso y la obnubilación televisiva
Hacia la muerte oxigenada que se paga en efectivo y 
con constancia.
 
¡Dios! De verdad te lo agradezco,
SOY PRIVILEGIADA
por pertenecer a esta clase media tumefacta
que se atrajina en los andenes
que se desespera en las entradas
que exagera sus angustias
que circula sin llegar a tiempo
y que no tiene tiempo de llegar a nada.

 
Entonces, pienso: ¡Gracias Dios!
Por toda esta basura
que me obliga a rumiar porfiadamente mi desesperanza.
Que me obliga a maldecirte,

a ensuciar mi nombre, que es mi nombre pero es todos

 
(y si digo todos, quiero decir Nosotros)

que me obliga a preguntar
¿en qué momento lo hiciste?
¿Con qué profeta nos vendiste el Progreso?
¿Cómo fue que decidimos cambiar al Australopithecus?
¿Cómo perdimos la sencillez, la bondad y la ignorancia?

¿Es que acaso es mejor todo esto que una jungla oscura y 
algunas bestias hambrientas?
¿Es mejor que esperar la estación madura, el fruto perfecto,

la constelación clara, el pasto reseco, el barro insectívoro o
la trashumante carga?

¿Qué nos hace menos primitivos?
¿Qué nos hace menos primitivos?
¿Qué nos hace menos primitivos?

 No tengo respuesta
Sólo alcanzo a comprender la ignorada nota del día
y sé por qué aquel hombre insignificante,
sí, ése, el inofensivo, el bonachón,
eligió despertar esta mañana
desenfundó su hartazgo
y vació la carga sobre sus compañeros de trabajo.

 
* rfrancolopez@hotmail.com

Publicó el libro “No sé andar en bicicleta” 
en Diablura Ediciones y colabora en los 
blogs de la revista Este País con la colum-
na El Domador de Polillas, donde opina 
acerca de libros y literatura, además 
escribe Long Play, de contenido musical y 
mantiene el blog radiofónico Ojo Pineal.

C
ré

di
to

/ A
le

ja
nd

ro
 G

an
em

.



Jorge Luis Tercero/ UNAM/ 
cultura.unam.mx

José Emilio Pacheco
* En No me preguntes cómo pasa el tiempo su poesía adquiere un 

tono más coloquial, prosaico, al hablar de cosas muy inmediatas 
como animales u objetos domésticos; noticias de la prensa, un 

clip, un lápiz, etc. En ese punto es donde yo identifico un segundo 
ciclo en la poesía de nuestro autor, nueva etapa donde Pacheco 

comienza a ver la realidad como un gran teatro; su visión se vuelve 
más pesimista. Luego viene un tercer ciclo narrativo, más de remi-

niscencia, como de pacto con su memoria.

La última y me voy, pareciera ser el 
mensaje desenfadado y juguetón 
que el entrañable José Emilio Pache-
co nos dejó, por medio del libro Los 
días que no se nombran. Antología 
personal, antes de su partida. Lo que 

encontrará el lector dentro de las páginas de 
Los días que no se nombran. Antología perso-
nal (2014) puede entenderse como una carta 
brillante, proveniente desde la nada, en la que 
el mismo Pacheco nos entrega un último frag-
mento invaluable de su grandeza.

Los días que no se nombran. Antología perso-
nal, de José Emilio Pacheco, es una publicación 
de la Dirección de Literatura y la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM en coedición 
con El Colegio Nacional y Biblioteca Era.

En entrevista, el escritor y poeta Jorge Fernán-
dez Granados (México, 1965), implicado en 
el proceso de edición del volumen, nos habló 
del recorrido lírico que se concibe en este li-
bro:   "Procuramos encontrar esas grandes 
líneas que marcan las etapas o las principales 
preocupaciones del poeta. Observamos que 
existe claramente una diferencia entre sus dos 
primeros libros, Los elementos de la noche 
(1963) y El reposo del fuego (1966), con res-
pecto al tercer libro y los que continúan a partir 
de ese tercer libro, No me preguntes cómo 
pasa el tiempo (1969)", explicó.

A partir de dicho libro y durante los años 
70, posiblemente hasta la mitad de los 80, 
según explica el especialista, se abre otra 
voz muy diferente en el poeta antologado. 
El primer José Emilio Pacheco trabajaba con 
un cuidado excesivo de la voz, de las formas 
y las imágenes decantadas, que en México 
podemos ubicar dentro de la tradición de Los 
Contemporáneos; de igual modo, también 
pervive en él la influencia de Alí Chumacero 
y Rubén Bonifaz Nuño, entre otros. De este 
bagaje Pacheco aprende la búsqueda del 
poema como una joya, un objeto de orfebre-
ría, según manifiesta Fernández Granados.

"En No me preguntes cómo pasa el tiempo su 
poesía adquiere un tono más coloquial, prosai-
co, al hablar de cosas muy inmediatas como 
animales u objetos domésticos; noticias de 
la prensa, un clip, un lápiz, etc. En ese punto 
es donde yo identifico un segundo ciclo en la 
poesía de nuestro autor, nueva etapa donde 

Pacheco comienza a ver la realidad como un 
gran teatro; su visión se vuelve más pesimista. 
Luego viene un tercer ciclo narrativo, más de 
reminiscencia, como de pacto con su memo-
ria. Aquí se torna un poeta más sabio y más 
depurado que aparece sobre todo entre los 
versos del libro El silencio de la luna", agre-
gó. A grandes rasgos, según Fernández Gra-
nados, lo que el volumen en materia compila 
es el testimonio de la evolución del concepto 
poesía que Pacheco desarrolló a lo largo de 
su vida.
 

Influjo borgiano 
en Pacheco

 
Pocos escritores como José Emilio para narrar/
reinventar a través de la ficción y la poesía las 
violentas transiciones del tiempo en la con-
ciencia. En muchas de sus narraciones parece 
imperar esa obsesión nostálgica por "el tiempo 
perdido", por un presente alienador y un futuro 
incierto. Tal idea sobre el paso del tiempo y el 
cambio, aunque muy presente en su narrativa 
(Morirás lejos, El principio del placer y Las Ba-
tallas en el desierto, entre otros libros), se ha 
cristalizado en muchas de sus visiones líricas; 
en las que la ciudad aparece como el gran es-
pacio de transición, el espejo tarkovskiano que 
retrata el paso del tiempo. Esta perspectiva de 
una temporalidad implacable podría ser la clave 
de la fascinación que Pacheco tuvo por la obra 
de Jorge Luis Borges, a quien cita en el poema 
"De algún tiempo a esta parte". Tanto en algu-
nos textos de Borges como de Pacheco, obser-
vamos claramente esa idea totémica del tiempo 
como cruel faraón de la vida de los hombres.

"Por supuesto, el gran escritor Borges tuvo 
mucha influencia en casi todos los escritores 
del continente del siglo XX. Pero creo que 
el ascendente que pudo aportar Borges a 
Pacheco más bien estaría en el pulimiento y 
en el cuidado de la escritura. En cuanto a los 
estilos Borges es el último escritor fantástico, 
mientras que Pacheco es un poeta realista; la 
poesía del argentino es de una metafísica y 
formalidad que se basa en estructuras como el 
soneto, mientras que la de Pacheco es una lí-
rica que busca lo cotidiano, un discurso lo más 
apegado al lenguaje no formal, en el sentido 
poético de la palabra. Y bueno, finalmente di-
gamos que son del signo contrario. Uno hace 

énfasis en lo social y el otro hace énfasis en 
lo individual", destacó Fernández Granados en 
relación al vínculo entre ambos autores.

 
Las reinvencio-
nes de Pacheco
 
José Emilio Pacheco tenía una preocupación 
obsesiva por revisar sus textos, pero al res-
pecto hay que entender que su inquietud no 
era tanto por el perfeccionamiento intermina-
ble de su poesía sino más bien en pos de una 
desacralización de la figura del escritor, expli-
có el investigador en relación al afán laborioso 
de Pachaco por revisar y reconstruir sus textos 
hasta el final de sus días. "Pacheco, conside-
ro, no veía lo escrito, ni por él mismo ni por na-
die, como algo intocable sino que consideraba 
que toda escritura es susceptible de releerse, 
reescribirse o traducirse. Eso nos lleva a otra 
de las actividades que José Emilio cultivó mu-
cho, que es la traducción. No se puede perder 
de vista esto para entender esa obsesión de 
nuestro escritor por revisar sus textos", relata.
 

La ciudadanía 
del poeta

 
Al evocar a la persona de José Emilio Pacheco, 
ligado siempre a su obra, Fernández Granados 
explicó que él consideraba esa forma tan reser-
vada que el poeta siempre mantuvo como una 
actitud cívica: "El arte de lo escrito ha pasado 
por muchas etapas, por muchas sociedades y 
una de las características de la figura del autor 
de la edad moderna es su validación más como 
individuo, como testigo de la colectividad, que 
como visionario, ese oráculo, ese iluminado, 
como solía considerarse en otros periodos, 
particularmente, en el Romanticismo. José 
Emilio Pacheco en ese sentido es finalmente 
moderno, se ve a sí mismo como un profesio-
nal de la expresión escrita pero de ninguna 
manera como alguien que sabe algo más que 
otros, o alguien que puede ponerse por encima 
de los demás", señaló. De igual modo, detalló 
que el ejercicio periodístico cotidiano que Pa-
checo llevó durante mucho tiempo de su vida 
-sus columnas, como "Inventario" de la revista 
Proceso- son una muestra de esa actitud, de 
permanente trabajador de la expresión escrita.

Esta es una de las razones por las que el poe-
ta de No me preguntes cómo pasa el tiempo 
era muy seguido, muy leído y admirado, a la 
par que lograba que los lectores percibieran 
en él la voz de un prójimo cercano. Es muy 
célebre el poema "A quien pueda interesar", 
texto en donde describe que la escritura que él 
buscaba no tiene forma ni medida, sólo aspira 
a detener el paso del instante.

A quien pueda interesar: "Otros hagan aún/ el 
gran poema/ los libros unitarios/ las rotundas/ 
obras que sean espejo/ de armonía/ A mí sólo 
me importa/ el testimonio/ del momento inasi-
ble...", (p. 74).

El truco con la obra de José Emilio Pacheco, 
según Fernández Granados, es que se puede 
abordar desde diferentes aspectos: la poesía 
se completa con la crónica (y el resto del tra-
bajo periodístico), a su vez los cuentos ayudan 
mucho a entender su poesía o sus traduccio-
nes, como si hubiera varios autores o más bien 
un mismo autor con distintas voces: "Si Fer-
nando Pessoa definió el sentido de sus hete-
rónimos como un drama en gente, podríamos 
decir que Pacheco nos presentó en la suma de 
sus libros un drama en géneros."

 
Libro póstumo

 
Iniciado el año pasado este libro es una com-
pilación de más de 200 poemas que van de 
1958 a 2009 y que el propio Pacheco esco-
gió antes de morir porque planeaba, según 
relata nuestro entrevistado, presentar como 
una actualización de su poesía. Pero con su 
repentina muerte, el pasado 26 de enero, este 
libro editado por Era, El Colegio Nacional y la 
UNAM, se convierte en su legado final.

"Creo que se aprende mucho tanto de la obra 
como de la vida de una persona, 
al igual que de su forma de morir. 
Pacheco se murió trabajando en 
su libro, en su biblioteca, en la lu-
minosa terquedad de su escritura", 
concluyó Fernández Grabados.

El volumen está disponible en la 
red de librerías de la UNAM. Infor-
mes en: www.literatura.unam.mx.
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Jorge Moreira/ 
Rebelión

* La película El lobo de Wall Street podría ser iden-
tificada como una narrativa de Scorsese para mo-
numentalizar un puñado de sociópatas, psicópa-
tas, mafiosos y criminales que han disfrutado de la 
riqueza, del éxito y la gloria a través del uso de la 
codicia, de la violencia bestial del dominador, del 
egoísmo ilimitado del explotador y del feroz indivi-
dualismo del opresor.

Actualmente, parece que hay pocas 
dudas de que el cineasta Martin 
Scorsese es un experto en el uni-
verso del cine americano, es decir, 

en un conjunto de elementos, recursos, 
instrumentos y técnicas que son esencia-
les para la producción y el cine en los EU. 
Desde esta perspectiva, la película El lobo 
de Wall Street, es una prueba más de la 
gran capacidad y habilidad de Scorsese 
para dirigir películas de éxito dentro de 
la amplia producción en gran escala de la 
industria cultural y del entretenimiento del 
capitalismo estadounidense.

Una de las áreas en que se puede obser-
var las características de ese conjunto es 
en la elaboración de los elementos de la 
forma fílmica de El lobo de Wall Street. 
Como ejemplo de estas habilidades po-
demos señalar dos elementos de la forma 
que son sabiamente desarrolladas por 
Scorsese: 1) el uso destacado de comen-
tario voice-over del protagonista Jordan 
Belford (a veces Jordan aborda directa-
mente la propia cámara cinematográfica 
para narrar cara a cara sus hazañas 
dentro de su organización de inversión 
corrupta y codiciosa) funciona elocuente-
mente para resaltar el abuso de poder (sin 
límites) y la arrogancia (extrema) del per-
sonaje capitalista que Belford representa; 
2) el ritmo frenético de la película trata de 
duplicar la velocidad vertiginosa de mo-
vimiento de dinero y valores a través de 
la especulación y la apropiación indebida 
dentro de los mercados de capitales y del 
sector financiero de EU.

La historia del protagonista Belford (adap-
tación del libro autobiográfico del propio 
Jordan Belford) evoca la forma de la nove-
la picaresca española, un género literario 
de mayor importancia en la historia de la 
literatura occidental, pues ha funcionado 
para expresar (entre otras) la lucha de los 
individuos de las clases subalternas para 
medrar en sociedades divididas jerárqui-
camente en diferentes clases sociales.

La película también contiene una serie de 
características que se pueden asociar con 
la comedia del género grotesco, la que 
busca la risa fácil y superficial del espec-
tador poco exigente. Pero si analizamos la 
película de Scorsese desde la perspectiva 
de una ideología contra-hegemónica, gran 
parte de esa alegría de primera impresión 
se rompería porque, entre otras cosas, 
también se puede observar que la pelícu-
la de Scorsese celebra gratuitamente, la 
honestidad dudosa y ampliamente cuestio-
nada por la sociedad, de la Oficina Federal 
de Investigaciones de EE.UU. ( Federal 
Bureau of Investigation, FBI). 

Fundada y liderada por el poderoso Ed-
gar Hoover (considerado hoy como uno 
de los más corruptos ex funcionarios del 
gobierno de los EU), su realidad concreta 
choca con la ridícula representación de la 
FBI como el espacio para el ejercicio de 
la eficiencia, la integridad, la honestidad 
y la justicia. Para aquellos que están bien 
informados acerca de la historia de las 
instituciones vinculadas al Departamen-
to de Justicia de EU, nada podría hacer 
provocar (contra la defensa de Scorsese) 
más risas en el espectador. Sin ir más le-
jos, podríamos preguntar a Scorsese, por 
exemplo: ¿Cuáles son (fueron) los resulta-
dos de las investigaciones de la FBI sobre 
los asesinatos escandalosos de John F. 
Kennedy, de su hermano Robert Kennedy, 
de Martin Luther King Jr. y de Malcolm X?

Pero el objetivo de Scorsese de desarro-
llar un estilo con su tono de comedia gro-
tesca queda, sin embargo, parcialmente 
frustrado, en mi opinión, debido a las es-
cenas de violencia explícita cometidas por 
Jordan Belford y sus asociados contra los 
individuos subalternos: 1) contra el em-
pleado homosexual que está acusado de 
robar 20.000 dólares de la casa del jefe, 
Jordan; 2) contra la segunda esposa de 
Belford, cuando este trata de secuestrar 
a la hija de la pareja para tomar ventaja 
de la lucha destructiva de poder entre él 
y su esposa en el negocio del divorcio en-
tre ellos. En general, la película muestra, 
directa o indirectamente, la crueldad y la 
violencia no solo física sino psicológica de 
los poderosos contra los subordinados.

Aunque Martin Scorsese trate de amorti-
guar la violencia del protagonista contra 
la mujer y el homosexual (cosa muy difícil 
para un director de cine adicto a ganar 
mucho dinero con la frecuente exhibición 
de la violencia en sus películas), el espec-
tador podrá deducir que el uso explícito de 
la violencia por parte del protagonista en 
contra de estos dos tipos de subordinados, 
no debe de haber sido un hecho ocasional 
o casual. Más bien, el espectador puede 
inferir que la violencia implícita y explícita 
del protagonista es la vía "standard" para 
la acumulación y concentración de capital 
por parte del capitalista estadounidense, 
es decir; es una de las rutas preferidas 
para centralizar la riqueza humana en las 
manos de esta minoría explotadora, abso-
lutamente sin escrúpulos.

Si comparo la película El lobo de Wall 
Street con el documental Inside Job po-
dría decir que después de ver Inside Job 
y constatar (aun reconociendo las limita-
ciones ideológicas de este documental) 

el papel obsceno y destructivo de los 
funcionarios gubernamentales y de los re-
presentantes del capital financiero en los 
EU, no tendría ni la más mínima necesi-
dad de ver El lobo de Wall Street porque la 
película de Martin Scorsese no enseña ni 
añade nada de significativo sobre el tema 
de la apropiación indebida de dinero de 
los inversionistas por parte de los lobos de 
Wall Street.

Así, la película El lobo de Wall Street po-
dría ser identificada como una narrativa de 
Scorsese para monumentalizar un puñado 
de sociópatas, psicópatas, mafiosos y cri-
minales que han disfrutado de la riqueza, 
del éxito y la gloria a través del uso de la 
codicia, de la violencia bestial del domina-
dor, del egoísmo ilimitado del explotador y 
del feroz individualismo del opresor. Pero 
la película de Scorsese también podría ser 
identificada como una narrativa impotente 
para denunciar el sistema capitalista como 
el responsable fundamental en la produc-
ción de estos monstruos funcionales re-
queridos para la reproducción de la socie-
dad actual. Una de las evidencias de esta 
impotencia de la película es su incapaci-
dad de presentar secuencias de escenas 
(no hay una secuencia en toda la película) 
que muestren el resultado destructivo de 
las acciones de los individuos como Jor-
dan sobre las víctimas de esa fraudulenta 
apropiación indebida que es la base de 
este sistema socio-económico. Así, la pe-
lícula se reduce a la muestra de un único 
y solo polo de la lucha social, ocultando 
anti-dialécticamente, la situación del polo 
oprimido de la lucha de clases dentro del 
capitalismo.

El poder político de los individuos como 
Jordan Belford y el poder de su psicolo-
gía individualista sobre la sociedad sólo 
podrían ser denunciados si la película 
también ensenara el punto de vista de las 
víctimas de estas operaciones ilegales   por 
parte de los representantes del capital con-
tra el trabajo social. Por lo tanto, la película 
de Scorsese es incapaz no sólo de mostrar 
el punto de vista de las víctimas que han 
sido afectadas directamente por las accio-
nes fraudulentas de Jordan Belford y sus 
asociados sino que también es incapaz 
de mostrar el enorme daño que causan, 
directa e indirectamente, a millones y mi-
llones de desempleados, de explotados y 
de oprimidos por el sistema capitalista: los 
trabajadores estadounidenses.

En resumen, creo que es redundante de-
cir que me quedo cansado y aburrido de 
ver este tipo de películas que presenta y 
narra el éxito de individuos sin escrúpu-
los: verdaderas excrecencias sociales; 

películas que no se molestan en informar 
sobre el tipo de sistema económico-social 
que produce y promueve este tipo de ex-
crecencias sociales a la más alta posición 
jerárquica dentro de la sociedad capi-
talista. En pocas palabras, la película El 
lobo de Wall Street muestra la psicología 
individual como fundamento explicativo de 
las acciones absurdas de estos individuos 
en la sociedad, pero no está en condicio-
nes de representar los factores sociales, 
económicos y políticos que explicarían 
el por qué estos personajes son exitosos 
productores y productos del sistema capi-
talista.

Así, la ausencia, en la película de Scor-
sese, de escenas que muestren el fun-
cionamiento de un sistema social basado 
en la propiedad privada de los medios 
de producción y de vida (cuyo objetivo y 
móvil fundamental es producir beneficios, 
interés, dinero y riqueza para esta clase 
de propietarios) impide que el espectador 
comprenda como la lógica del sistema 
capitalista determina y requiere el exitoso 
funcionamiento de esta clase de indivi-
duos en EU. Sólo a través de la falta de 
denuncia del sistema socio-económico 
capitalista (basado en la división de las 
clases sociales y la explotación, la opre-
sión y la exclusión de la mayoría de los 
seres humanos de la riqueza social), tipos 
inhumanos como Jordan Belford, pueden 
tener éxito y ser glorificados en una pelí-
cula como El lobo de Wall Street de Martin 
Scorsese.

 
 * Este texto, que trata de articular ficción y 
realidad en la última película de Scorsese, 
The Wolf of Wall Street, fue inicialmente 
publicado en el blog de cine del crítico bra-
sileño André Setaro. Recientemente, leí un 
artículo (Lo que no se dice sobre el creci-
miento de las desigualdades sociales) del 
profesor Vicenç Navarro que trae datos que 
amplían la validad del diagnóstico del mo-
vimiento denominado “Occupy Wall Street” 
sobre el aumento de la injusticia social 
debido al aumento de la concentración de 
la riqueza en las manos de una minoría de 
individuos en los EU. El artículo del profe-
sor Navarro fue publicado por rebelión.org 
el 28 de febrero de 2014, pero la actualidad 
de sus datos me llevó a considerar la per-
tinencia de la traducción del texto sobre la 
película de Scorsese al español por la pro-
fesora Catherine M. Bryan.

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



* Mecha de enebros vio su primera edición en 2003, pero 
hubo de pasar una década para ser trabajado por Hugo Gar-
cía Manríquez, un intelectual del lenguaje que alcanzó la ma-
durez muy rápido, y su trabajos lo demuestran: es constante, 
siempre encuentra el modo de alienar las texturas del español 
y el inglés de forma intuitiva, un valor más emparentado con el 
talento que con el conocimiento (que también tiene).
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Jorge Betanzos

Existen diferentes formas de 
abordar la experiencia poé-
tica. En algunos casos, las 
intenciones del autor exigen, 
además de la escritura del 
poema, recursos visuales o 

prosísticos para asegurar que el canal 
expresivo inunde adecuadamente al lec-
tor. Esto puede interpretarse como des-
confianza del texto o como una adopción 
legítima de la comunicación artística, que 
es el caso de Mecha de enebros, donde 
los recursos ajenos a la poesía encuen-
tran un cauce valioso y le dan cuerpo al 
testimonio de una víctima del arte prehis-
tórico.

Clayton Eshleman (Indiana, 1935), el 
autor, ha tenido un devenir intelectual 
interesante, con estudios en filosofía, en 
literatura inglesa, pero sobre todo con 
estancias prolongadas en México, Japón, 
Perú, Francia…; todos territorios de un 
sustrato nutritivo de arte, de culturas ci-
mentadas en mantener el rito y hacer del 
tiempo presente algo que dé continuidad 
a lo sagrado. Este cúmulo de experien-
cias nos ofrece a un autor abierto, analíti-
co, sensible a lo humano, a lo histórico y 
la trascendencia.

Mecha de enebros vio su primera edición 
en 2003, pero hubo de pasar una déca-
da para ser trabajado por Hugo García 
Manríquez, un intelectual del lenguaje 
que alcanzó la madurez muy rápido, y 
su trabajos lo demuestran: es constante, 
siempre encuentra el modo de alienar las 
texturas del español y el inglés de forma 
intuitiva, un valor más emparentado con 

el talento que con el conocimiento (que 
también tiene).

El que Hugo haya reconocido en sí la 
capacidad para traducir esta obra no es 
poca cosa.

Es una lectura difícil, demandante, exige 
voluntad lectora, y entrega a cambio imá-
genes y datos que suscitan la complicidad 
con un artista que explora lo inexplicable.

Hay puntos de la civilización en los que 
la ciencia no puede penetrar, y es en 
esas fracturas en donde el arte, como un 
ejercicio del intelecto, debe afirmar una 
postura. No es difícil imaginar, por ejem-
plo, a Miguel León Portilla, en un sueño 
donde acompaña al padre Sahagún en su 
pesquisa. Donde los libros no han podido 
ser testimonio, la imaginación es compe-
netración intelectual: el asombro de Sa-
hagún solo puede ser intuido a través de 
la mente, no de las letras; lo mismo ocurre 
con Eshleman.

Atreverse a profundizar en la formación 
del imaginario, a desempolvar el momen-
to en el que los hombres tuvieron memo-
ria de lo que ocurría en su mente, suena 
imposible; pero el arte habla de ello. El 
autor fue un asiduo paseante de los sitios 
con pinturas rupestres y de territorio con 
ocupación antigua. De la afición, de ser 
un cautivo del arte, se convirtió en su víc-
tima: la contemplación constante, el con-
tacto con las atmósferas y el imaginario  
le permitieron adentrarse en el misterio.

En la actualidad, el sentimiento ha sido 

una excusa, una especie de membrana 
que —supuestamente— exime a los artis-
tas de conocer medianamente los temas 
que abordan, sean históricos o científicos; 
esto no ocurre con Mecha de enebros: el 
enebro, la planta encontrada en las ca-
vernas y que se tiene por combustible de 
las antorchas prehistóricas,  es el fuego al 
que arden los textos. Los poemas arden 
con un amor absoluto, pero las cosas son 
dichas en un lenguaje especializado, que 
solo conoce quien está completamente 
inmerso. En ese sentido, las anotaciones 
bibliográficas se vuelven llave y respaldo 
en el diario de una pasión. Lo que se lee 
es la bitácora de treinta años, de 1973 a 
2003; pertenece a un viaje arqueológico 
en el que se escriben poemas como testi-
monio espiritual. Según puede leerse, fue 
imposible eludir la fuerza de imágenes e 
imágenes potentes que sobreviven los 
estadios y conviven con la ciencia y la 
poesía.

No apegado a la poesía ni a ciencia al-
guna, el libro es un ejercicio ejemplar, de 
seriedad absoluta, y permite la colisión 
de dos códigos para que el lector pueda 
filtrarse entre las fracturas de un tiempo 
inaccesible. Hablar de la imaginación 
desde la imaginación es la fórmula y, en 
este ejemplo, están los argumentos.

 

* Mecha de enebros
Clayton Eshleman
(Traducción Hugo García  Manríquez)
Conaculta/Aldus
México, 2013.



Pedro Poitevin/
 periodicodepoesia.unam.mx

Una calle de Toluca y sus peatones, en una esce-
na intervenida con pintura, permite un atisbo de lo 
uqe la fotografía puede hacer en otras técnicas.

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

EN
 P

O
R

TA
D

A

Atractoresextraños
* Por un lado, los contrastes en la relación entre las matemáticas y la poesía son evi-
dentes, y por el otro, hay una analogía entre los dos quehaceres. Si la analogía fuese 
evidente y no hubiese grandes contrastes, no tendría mayor interés la relación, pero la 
analogía es profunda justamente porque los contrastes son evidentes. Es esta dualidad 
en la relación lo que la enriquece.

En una reseña de la antología Strange At-
tractors: Poems of Love and Mathematics, 
editada por Sarah Glaz y JoAnne Growney, 
el escritor y matemático J. M. Coetzee 
menciona varios puntos de contacto entre 

las matemáticas y la poesía. El más importante es 
que ambos medios son, en las palabras del mismo 
Coetzee, "formas de actividad simbólica basada en 
el poder de la mente humana de detectar analogías”. 
Así como la belleza de una demostración matemáti-
ca radica en el esclarecimiento de la relación entre 
conceptos a priori distantes, la poesía, cuando con-
sigue brillar, sugiere vínculos profundos entre ideas 
e imágenes igualmente distantes. Es por ello que la 
experiencia subjetiva de la demostración matemática 
es tan parecida a la del hallazgo poético.

A primera aproximación, sin embargo, hay muchos 
contrastes: las matemáticas son un instrumento 
para descubrir; la poesía lo es también para inven-
tar; las matemáticas tienen porte de precisión; la 
poesía tiene un aire de ambigüedad; las matemá-
ticas delimitan; la poesía transgrede; las matemá-
ticas definen; la poesía evoca; las matemáticas no 
mienten; la poesía no deja de mentir. Y luego está el 
contraste más problemático: el mundo visual de las 
matemáticas se nutre de abstracciones supremas, 
mientras la poesía prefiere anclarse en lo concreto y 
recela de las abstracciones.

Así que, por un lado, los contrastes en la relación en-
tre las matemáticas y la poesía son evidentes, y por 
el otro, hay una analogía entre los dos quehaceres. 
Si la analogía fuese evidente y no hubiese grandes 
contrastes, no tendría mayor interés la relación, pero 
la analogía es profunda justamente porque los con-
trastes son evidentes. Es esta dualidad en la relación 
lo que la enriquece.

Pese a la riqueza de la relación entre matemáticas y 
poesía, las limitaciones que potencian dicha riqueza 
también generan dificultades para el poeta. Escri-
bir poemas sobre matemáticas es muy delicado. Si 
uno quiere que el poema sea accesible a un número 
considerable de lectores, la terminología matemática 
(y, en particular, la notación matemática) puede ser 
contraproducente. Hay poemas matemáticos escritos 
con símbolos y ecuaciones impenetrables, pero la 
mayoría utilizan esos símbolos y ecuaciones como 
elementos decorativos llenos de misterio que no 
contribuyen de manera específica al contenido del 
poema. El efecto, naturalmente, es un tanto cursi. 
También hay poemas matemáticos magníficos que se 

valen de símbolos, ecuaciones, o teoremas que con-
tribuyen de manera integral al sentido, pero dichos 
poemas resultan más inaccesibles para el lector no 
iniciado en las perplejidades matemáticas.

También está el problema que generan las abstraccio-
nes. Para los matemáticos, visualizar asíntotas, espa-
cios topológicos extraños, o bien dimensiones de más, 
es algo bastante natural, pero en un buen poema, las 
imágenes que elevan al lector son las de la experiencia 
inmediata, no las abstractas. De manera que cuando 
se escribe poesía con contenido matemático, el poeta 
ha de cuidarse de no saturar al lector con imágenes 
abstractas. En el poema Chaos Theory, uno de los me-
jores de la antología referida, el poeta Ronald Wallace 
se permite jugar con un buen número de abstraccio-
nes, pero el poema brilla porque utiliza imágenes con-
cretas que permanecen en la mente del lector varias 
líneas más adelante (…el viento/ que entonces eleva 
el tsunami de la memoria/ la yegua de la imaginación, 
desbocada…), aún y cuando, en el ínterin, varias abs-
tracciones hayan aparecido y desaparecido a la velo-
cidad con que el pensamiento abstracto se desplaza 
entre imagen e imagen.

En Yes, otro de los poemas más memorables de 
la antología, el poeta australiano David Brooks se 
plantea que si es cierto que justo antes de morir uno 
recorre toda su vida en un instante, entonces ese re-
corrido ha de incluir el momento antes de morir en 
el que uno recorre toda su vida en un instante, y así 
sucesivamente. Ello implica una sucesión infinita de 
recorridos de la vida, y en particular, de algún mo-
mento de lucidez en el que brilla la memoria de la 
persona amada. Con ello basta para aceptar la muer-
te. La yuxtaposición de infinito, amor y muerte, es es-
pléndida, pero lo es porque el poema está firmemente 
anclado en imágenes concretas de un momento pre-
ciso. Si se tratara únicamente de una exploración de 
la paradoja de Zenón, el poema perdería muchísimo.

Por eso, pese a que soy matemático de profesión, 
y que puedo dar fe de que la experiencia subjetiva 
de una demostración matemática puede ser supre-
mamente poética, estoy convencido de que lo que da 
cuenta de esa semejanza en la experiencia tiene que 
ver más con los efectos que matemáticas y poesía 
puede tener en aprendiz y lector que con una seme-
janza entre poesía y argumento matemático. Hay 
algo infinitamente hermoso en cabalgar la yegua de 
la imaginación, desbocada, sin importar a dónde nos 
lleve. El matemático cabalga. La tarea del poeta es 
imaginar esa cabalgata.



María Andrea Giovine

Grietas en el

* En el caso de la poesía concreta, estos postulados se realizan en 
una poesía que busca enfatizar la materialidad y la corporalidad de 
las obras, en las cuales, las palabras adquieren cuerpo, peso, forma 
y dimensión concreta. La poesía concreta, en muchas ocasiones, no 
está constituida por múltiples elementos discursivos, sino por apenas 
una palabra o un conjunto de palabras, cuyo sentido abstracto se ar-
ticula con su más pura dimensión matérica.

En Poesía y realidad, Roberto 
Juarroz dice que “el poeta es un 
cultivador de grietas”. Generador 
de grietas en el lenguaje, de grie-

tas en la más pura estructura del edificio 
poético. Algunas grietas que se forman en 
una pared o en un techo se quedan ahí 
por años y se van haciendo más y más 
profundas hasta que un día un pedazo 
se nos viene encima. Otras, simplemente 
permanecen y se convierten en una parte 
de nuestro entorno y de nuestro paisaje 
cotidiano hasta que prácticamente deja-
mos de verlas. Sin embargo, las grietas, y 
particularmente en la metáfora de Juarroz, 
son desestabilización, descimentación.

Del 27 de marzo al 31 de agosto de 2014, 
el Museo Universitario de Arte Contempo-
ráneo (MUAC) exhibe la exposición Desa-
fío a la estabilidad. Procesos artísticos en 
México 1952-1967. Me permito reproducir 
aquí la información de presentación de la 
exposición, que se encuentra en la página 
del museo (www.muac.unam.mx ):

Desafío a la estabilidad. Procesos artís-
ticos en México 1952-1967 ofrece una 
visión amplia de este complejo e intenso 
momento creativo de apertura en las ar-
tes mexicanas que aporta una revisión 
amplia, crítica y académica que se aparta 
de una visión unívoca sobre los campos 
artísticos y el peso que la figura artística 
individual significa. En un contexto de 
modernización y replanteamiento de las 
relaciones entre identidad nacional e in-
fluencias internacionales, aparece una 
generación de creadores que revolucio-
naron las artes visuales, la arquitectura, la 
literatura, el cine y el teatro mexicano a 
partir de nuevas estrategias interdiscipli-
narias y propuestas audaces, críticas y lú-
dicas producto de abrazar otro sistema de 
valores que afectó y transformó perspecti-
vas sobre el cuerpo, la política, la religión 
y la sexualidad. Aparecieron obras de los 
géneros más diversos, y el surgimiento al 
unísono de una nueva forma de utilizar los 
medios de comunicación como la publici-
dad en medios impresos, la televisión o la 
radio. Fue un tiempo de expansión urbana 
y transformación de la Ciudad de México 
que dio lugar al descentramiento de las 
actividades culturales y el surgimiento de 
nuevos espacios culturales que atrajeron 
a los emergentes públicos universitarios.

Los núcleos curatoriales que articulan la 

exposición son: borramientos, corpora-
lidades, imaginarios, modernizaciones, 
yuxtaposiciones y nuevos circuitos.

Al recorrer la exposición, a lo largo de las 
distintas salas, el visitante se encuentra 
con la obra de artistas de indiscutible 
trayectoria y trascendencia para México y 
el mundo como Felguérez, Mérida, Rojo, 
Goeritz, Cuevas, entre otros. Muchas de 
las obras están fechadas por sus materia-
les, sus procedimientos y sus búsquedas 
estéticas, y nos hablan desde una época 
de la creación artística en la que, luego 
del deslumbramiento producido por las 
vanguardias y sus articulaciones de prin-
cipios del siglo XX, los artistas estaban 
buscando su voz y su lenguaje en un 
mundo que daba los primeros pasos en la 
posmodernidad.

Una de las obras que, a mi juicio, resul-
tan imprescindibles en la exposición es 
la muy bien lograda reconstrucción del 
famoso y emblemático poema mural Po-
cos cocodrilos locos hecho por Mathias 
Goeritz en colaboración con Ricardo de 
Robina en 1967 y que se encontraba (fue 
destruido por el terremoto de 1985) en un 
café de la calle Niza, en la Zona Rosa, en 
la colonia Juárez. El mural ocupaba tres 
paredes con una superficie total de 43 
metros y las letras eran de acero pintadas 
de blanco. Para más información respecto 
a esta obra y a la filiación de Goeritz con 
el concretismo mexicano, sugiero consul-
tar el número 49 de esta columna, titulado 
El concretismo en México: Dos ejemplos 
de Mathias Goeritz, escrita con la cola-
boración de Cinthya García Leyva. Baste 
mencionar que la concepción y realización 
de una obra de esta naturaleza se puede 
y se tiene que entender en el marco de los 
movimientos de poesía visual, objetual y 
concreta que llevaban ya algunos años de 
experimentación en el terreno de lo que 
los poetas concretos brasileños denomi-
naron “la nueva poesía”. En http://www.
youtube.com/watch?v=lhDb-nsUA0w se 
puede escuchar el texto del poema.

El concretismo fue un movimiento de 
vanguardia que nació en la pintura en los 
años treinta y se extendió a otras manifes-
taciones artísticas, entre ellas la poesía, 
en la década de los cincuenta. Las ideas 
principales del concretismo pictórico giran 
en torno a la búsqueda de “objetuación” 
en la representación de las ideas, el inte-

rés porque la línea y la superficie sean el 
eje rector del lenguaje plástico, el empleo 
de elementos geométricos básicos y el 
uso de las relaciones geométricas con el 
fin de crear construcciones, arquitecturas, 
efectos vibratorios o de planos superpues-
tos. Por tanto, este tipo de obras ponen un 
énfasis particular en la materialidad de las 
obras y en la exploración con el soporte 
como elemento articulador de la significa-
ción. Y, en su afán por explorar la retórica 
de la espacialidad, capitalizan la interac-
ción del perceptor con la obra desde su 
propia corporalidad y ángulo de visión.

En el caso de la poesía concreta, estos 
postulados se realizan en una poesía que 
busca enfatizar la materialidad y la cor-
poralidad de las obras, en las cuales, las 
palabras adquieren cuerpo, peso, forma y 
dimensión concreta. La poesía concreta, 
en muchas ocasiones, no está constituida 
por múltiples elementos discursivos, sino 
por apenas una palabra o un conjunto de 
palabras, cuyo sentido abstracto se arti-
cula con su más pura dimensión matérica. 
Esto se puede ver (y experimentar) en la 
reconstrucción de Pocos cocodrilos locos 
que se hizo en el MUAC. Es la posibili-
dad de revivir una pieza de la historia de 
la poesía experimental en México que, 
tras ser destruida por el terremoto del 85, 
durante mucho tiempo solo pudimos ver a 
través delos registros fotográficos o video-
gráficos. No quisiera decir más al respec-
to de la obra, pues me parece que el lector 
debería experimentarla por sí mismo y, 
así, formarse su propia experiencia y su 
propia opinión.

Otra obra que quisiera destacar aquí es el 
poema semiótico, también de Goeritz, que 
se encuentra precisamente en la parte de 
la exposición titulada Poesía concreta. En 
una plancha de acrílico amarilla de gran-
des dimensiones, encontramos un “texto” 
que no somos capaces de leer, pues, en 
realidad, no se trata de un alfabeto real, 
sino de una mezcla entre la escritura ára-
be, la hindú y la cuneiforme; se trata de 
una simulación de texto que de alguna 
manera “engaña” a nuestro ojo. Así pues, 
el poema es visible, más no legible. Vin-
culado con las nociones de borradura y 
desmantelamiento, Goeritz nos propone 
un poema que no podemos leer, sino úni-
camente ver. De ahí, precisamente que lo 
haya titulado poema plástico. Esta obra 
está filiada con el concretismo y también 

con la poesía semiótica, la cual pone el 
énfasis en el signo en términos muy abier-
tos, no solo en el signo lingüístico como 
elemento constitutivo y motor de la confi-
guración de sentido en el poema.

Por último, quiero mencionar otra obra 
ubicada en la zona destinada a la Poesía 
concreta, el Antipoema de Hersúa (Jesús 
Hernández Suárez), de 1967, la misma 
fecha de Pocos cocodrilos locos. Se trata 
de un conjunto de cuadrados y triángulos 
colocados para formar un rombo. En las 
piezas de la parte superior se lee un tex-
to que se complementa entre sí. La idea 
de la obra es que las piezas se puedan 
mover para combinar de distintas mane-
ras las formas geométricas y el texto. Ati-
nadamente, el museo decidió hacer una 
réplica de la obra y colocarla a disposición 
del público para poder interactuar con 
ella. Me parece una decisión museográfi-
ca muy atinada, pues la obra fue pensada 
para ser manipulada por el perceptor, no 
para ser contemplada pasivamente. El tí-
tulo de esta obra, Antipoema, resulta muy 
interesante, pues da cuenta de la inten-
ción de Hersúa de plantear la obra como 
un cuestionamiento, como una negación 
que nos hace pensar en términos de tra-
dición y ruptura.

Pocos cocodrilos locos, Poema plástico 
y Antipoema son tres obras que coinci-
den en tiempo y en propuesta artística. 
Son obras coherentes con su momento 
de producción, coherentes con las inda-
gaciones propias de una generación que 
se encontraba buscando su identidad ar-
tística y que quería estar a tono con las 
inquietudes y planteamientos estéticos a 
nivel internacional. Se trata de obras que 
buscaban ser grietas.

Ojalá que el lector pueda tomarse unas 
horas para recorrer esta exposición que 
resulta fundamental para entender los 
caminos recorridos por una generación 
de artistas imprescindibles 
para la historia del arte na-
cional y para la consolidación 
del arte contemporáneo en 
México. No es casualidad que 
la exposición se titule precisa-
mente Desafío a la estabili-
dad, pues las obras en su mo-
mento intentaron ser grietas, 
rupturas para generar nuevas 
actitudes artísticas.
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