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* Legajos provenientes de India y donados al 
INAH, dan cuenta de la relación de estos tres 
personajes, cuyos ideales giraron en torno al 

maíz, la agricultura y la lucha social. Éste y 
otros aspectos desconocidos de la historia 
de México aparecen en el número 50 de 

la revista Alquimia, presentada en el Museo 
Nacional de Antropología.

Los camaradas

n expediente inédito proveniente de 
India y donado este año a la Fotote-
ca Nacional del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), abre 
un nuevo rastro en la camaradería 

que alimentaron Diego Rivera, Tina Modotti y el 
agrónomo indio Pandurang Khankhoje, cuyos 
ideales giraron en torno al maíz, la agricultura y 
la lucha social.

Estos legajos que hacen referencia a las Escue-
las Libres de Agricultura que funcionaron en el 
centro del país a fines de los años 20 e inicios 
de los 30 del siglo XX, contienen 29 imágenes 
capturadas por la fotógrafa de origen italiano, y 
constituyen “un documento de notable importan-
cia no sólo en el campo de la fotografía, sino de 
la historia de México”.

Así lo expresó anoche en el Museo Nacional de 
Antropología, Juan Carlos Valdez Marín, direc-
tor del Sistema Nacional de Fototecas, durante 
la presentación de Alquimia, órgano de difusión 
de esta red que en su número 50 reproduce el 
citado expediente, un corpus “que puede mirarse 
desde diversos campos como son la agricultura, 
la economía, la política y las artes plásticas, en-
tre otros tópicos”.

Para Itala Schmelz, directora del Centro de la 
Imagen, los documentos permiten adentrarse en 
una etapa clave de Tina Modotti, en la que dejó 
de estar frente a la cámara (recordó su faceta 
de actriz en Hollywood) para apostarse detrás de 
ella, a caballo entre la fotografía y el activismo. 
“Que en este momento, Alquimia saque a una 
Tina reportera, fotodocumentalista, es muy inte-
resante porque la actualiza”.

En ese mismo sentido José Antonio Rodríguez, 
editor de Alquimia, dijo que será necesario rees-
cribir lo que se sabía sobre Tina Modotti, ya que 
todos sus biógrafos se volcaron a sus pasos en 
Europa y desconocían este episodio que habla 
de su colaboración en un proyecto que apostó 
por la capacidad y autosuficiencia del campesi-
nado mexicano.

Editado por la Coordinación Nacional de Difusión 
del INAH, el número 50 de Alquimia, que apare-
ce bajo el título Tina Modotti, expediente inédito, 

inicia con un texto de la historiadora Isabel Arline 
Duque, quien en 2010 descubrió este expediente 
durante un par de conversaciones que mantuvo 
con Savitri Sawhney, hija mayor del científico indio 
Panduranj Khankhoje.

A través de charlas, conoció los ideales mutuos 
que unieron a Khankhoje, Rivera y Modotti en 
tierras mexicanas: el maíz, la agricultura y la 
lucha social. Esta tríada nació a mediados de 
los 20 en la Ex Hacienda de Chapingo, donde 
el muralista inmortalizaba a su musa italiana 
en La tierra dormida. Fue durante una de esas 
jornadas cuando llegó el agrónomo indio a la 
Escuela Nacional de Agricultura.

Isabel Duque, especialista en temas de India y 
quien realiza su tesis doctoral por la UNAM sobre 
Pandurang Khankhoje, comenta que el escritor 
Carleton Beals, conocedor y amante de la pin-
tura mexicana, cercano en determinada época a 
Diego Rivera, anotó que éste realizó al menos 
130 dibujos, retratos y pinturas en torno a la te-
mática del maíz.

Además del interés de Rivera por la agricultura, 
también la investigadora ve en su trabajo una 
influencia ejercida por Khankhoje, que era un 
experto en genética del maíz, por ejemplo —
anota—, en el mural El hombre en la encrucija-
da, del que se tiene una copia en el Palacio de 
Bellas Artes, Rivera dedicó toda la parte inferior 
a este aspecto.

Asimismo, Rivera retrató a su camarada indio —a 
quien llamaba cariñosamente “Pan duro”— en una 
escena que abarca apenas 1.45 por 2.48 m en los 
muros de la Secretaría de Educación Pública. 
Khankhoje aparece al centro de El pan nuestro 
como un ser proveedor. Cabe citar que él patentó 
el “maíz granada”, un híbrido que sería la panacea 
contra la hambruna y cuya cepa se perdió.

Además de que el expediente, ahora resguarda-
do en la Fototeca Nacional en Pachuca, Hidalgo, 
da cuenta de un episodio muy específico en la 
trayectoria de Pandurang Khankhoje, para la 
investigadora es una pista más para seguir los 
sigilosos pasos de un hombre que vivió y partici-
pó en tres revoluciones: la nacionalista India, la 
Mexicana y la Rusa.

Si el científico indio se adaptó rápidamente en 
la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 
bajo el padrinazgo de su ex rector Marte R. Gó-
mez, fue porque ésta era de corte militar. Él se 
había graduado de la Academia Militar Monte 
Tamalpais, cercana a Berkeley, así como de la 
Universidad de Agricultura en Oregón, ambas en 
Estados Unidos.

En la Unión Americana se vinculó con miembros 
del Partido Ghadar, una organización fundada 
en 1913. Sus militantes, lo mismo anarquistas 
que socialistas, buscaban la independencia de la 
India, inclusive Pandurang Khankhoje observaba 
desde ese entonces el desarrollo de la Revolu-
ción Mexicana.

Isabel Duque señala que si bien Savitri Sawhney, 
autora de I shall never ask for pardon, una bio-
grafía sobre su padre, menciona que él llegó a 
México en 1924, entonces tal vez formó parte de 
una decena de ghadaritas que, en el marco de 
la Primera Guerra Mundial, ingresaron a nuestro 
país en 1916 para apoyar a los alemanes con en-
trega de armas. Esta acción que tendría lugar en 
las Islas Socorro fue impedida por los servicios 
de inteligencia inglés y estadounidense.

“Pandurang Khankhoje es un personaje que 
permite engrosar lo que Frederich Katz ya ha-
bía escrito en torno a la Guerra Secreta en Mé-
xico, la influencia alemana en nuestro territorio 
durante el Porfiriato y la Revolución, que desde 
entonces se convirtió en un sitio en el que el es-
pionaje mundial tenía gran actividad”, expresa la 
historiadora.

Quizá harto de la persecución, en 1926 llegó a 
Chapingo con la idea de desarrollar sus expe-
rimentos agrícolas, “apaciguando” 
su actividad política, aunque apa-
rece retratado con miembros del 
Partido Comunista Mexicano. Entre 
1930 y 1950, los infortunios econó-
micos, el desinterés gubernamental 
y un cambio de política de la escue-
la condujeron a Khankhoje, quien se 
consideraba “doblemente indio”, a 
dejar “su tierra mexicana”.

Las princesassin reino

* Si eres de las personas que antes 
de leer un poemario en orden, 

lo abres al azar y lees lo primero 
que aparece ante ti, seguramente 

encontrarás en Las princesas sin 
reino versos que te recuerdan a 

la literatura para niños. El poema 
que elegiste al azar seguramen-
te contendrá elementos alusivos 
a los cuentos de hadas: magia, 

castillos, realeza, caballeros, etc. 
Seguramente reconocerás la par-
te de alguno de los cuentos con 

los que creciste.

Por un momento me avergoncé de traer 
este libro tan femenino en la mano mien-
tras iba sentado en el Metro, hasta que 
noté que era la única persona del vagón 
que traía un libro en mano y mi bochorno 
se desvaneció. Desde el momento en 

que analizas la portada comienzas a formarte una 
idea de qué podría tratar. Estaba apenas pasando a 
las primeras hojas cuando de pronto se apagaron las 
luces de todo el vagón mientras íbamos en el túnel. 
En cuanto regresó la luz, pensé: Si eres de las perso-
nas que antes de leer un poemario en orden, lo abres 
al azar y lees lo primero que aparece ante ti, segura-
mente encontrarás en Las princesas sin reino versos 
que te recuerdan a la literatura para niños. El poema 
que elegiste al azar seguramente contendrá elemen-
tos alusivos a los cuentos de hadas: magia, castillos, 
realeza, caballeros, etc. Seguramente reconocerás la 
parte de alguno de los cuentos con los que creciste.

Sucede que cada poema es la fracción, la escena o 
la descripción de alguno de los más famosos cuentos 
de hadas. Cuando comienzas a leer en orden te das 
cuenta de que el libro está conformado por cuatro 
historias que todos conocemos: La bella durmiente, 
Blanca Nieves, la Cenicienta y Caperucita Roja.

Lo que Becky Rubinstein hace con este poemario es 
volvernos a contar dichas historias pero por medio de 
la poesía. Replantea el ambiente, los personajes, las 
acciones. A pesar de que la narrativa tiene normal-
mente un lenguaje y una forma que pocas veces pue-
den paragonarse a la lírica, en Las princesas sin rei-
no podemos disfrutar de ambos géneros, ya que los 
versos se van entrelazando para recrear los relatos 
fantásticos. El texto se enriquece de intertextualidad 
en varios de los poemas; simultáneamente podemos 
leer a los hermanos Grimm, a Perrault, podemos en-
contrar referencias mitológicas, bíblicas, e incluso de 
otros cuentos infantiles.

La perspectiva de las historias es diferente, inusual, 
más fatal que de costumbre pero con la cualidad de 
volver mundanos a los personajes; las princesas pa-
recen vivir fuera del cuento de hadas.

En el primer poema (o recolección de poemas) la 
historia es la de la bella durmiente. La voz poética 
describe un escenario fantástico que Basile, Perrault 
y los hermanos Grimm ya han relatado con anteriori-
dad, pero Becky Rubinstein nos da su versión demos-
trando además, que la historia tiene matices que tras-
cienden más allá de lo que el cuento popular nos dice. 
Los reyes, las hadas, la gente del palacio, participan 
de la magia y el misticismo que contienen los versos.

Blanca Nieves juega con su propio cuento. La reina 
malvada se humaniza, su espejo es una prosopopeya 
que adquiere una importancia mayor que la de sim-
ple crítico de belleza. En esta versión el espejo es un 
hombre, es el amante de la reina, como podemos ver 

en los siguientes versos:
se le helaron los huesos
cuando el hombre de su vida
–el anclado a la pared–
se quitó la careta
y le habló un día con la verdad:
“Eras, dejaste de ser”.

Estilísticamente hablando, parece que el poema/
cuento de Blanca Nieves está más cargado de simbo-
lismo, de metáforas, de frases hechas que recuperan 
la tradición oral y es también el que tiene versos más 
extensos los cuales generan la sensación de estar 
leyendo en prosa.

Cenicienta es una mirada particular pero, a la vez 
conservadora y celosa de la historia que cuenta. Las 
hermanas son tal cual uno las ha visto en la película 
de Disney. La madrastra tiene poca participación. El 
príncipe sigue siendo un agente pasivo en la trama. 
El estilo lírico de Cenicienta se da en una poesía más 
alegórica, la extensión en sus versos es menor, el 
léxico más rebuscado, las imágenes más complejas.

Caperucita es tal vez el clímax de nuestro poemario; 
este tan famoso personaje se vuelve alguien de la 
cotidianeidad. Caperucita no es la del cuento, es más 
bien una parte de ella que se desconoce; un perso-
naje que se encuentra en constante diálogo intros-
pectivo: a veces se cree el lobo, a veces se cree Eva. 
Caperucita no es una niña, es una mujer, es hija, es 
madre, y llega a emparentar con la realidad y contem-
poraneidad. Es la voz de un personaje que sale de su 
entorno fantástico y se vuelve de la vida real.

Lo que ocurre con estos versos es que por querer 
encontrarle un sentido o una interpretación, te pierdes 
en el cuento y crees, más bien, encontrar a la autora 
en lugar de estar leyendo la historia poética de Ca-
perucita. Y parece dictar, de vez en vez, máximas de 
vida, consejos de profeta para las jóvenes princesas.

Es muy probable que dichos cuentos, que dicho 
poemario, signifiquen para la escritora más de lo 
que para un simple lector aficionado, pero podemos 
dar por hecho que todos encontraremos una o más 
historias que nos hagan rememorar la infancia, al 
mismo tiempo que nos contarán detalles que jamás 
habíamos escuchado, versiones o fragmentos que 
no habíamos contemplado. Lo que resulta mágico es 
que las historias sean en realidad, poesía. Versos con 
ritmo, aliteraciones, metáforas, encabalgamientos, si-
nécdoques. Un montón de poesía vuelta relato, vuelta 
anecdotario.

Me da gusto haberme aventurado, una vez más 
como cuando era niño, en el universo de los cuentos 
de hadas, porque ahora me doy cuenta de que hay 
un sinfín de cosas por explorar en el mágico mundo 
de las princesas y de sus reinos hechos de fantasía 
y de realidad.

* Las princesas sin reino
Becky Rubinstein

VersodestierrO
México, 2013.
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* Al final, o al principio, si uno 
comienza a caminar desde el otro 
extremo, una playera de Peña Nie-
to, al estilo de Warhol recibe al visi-
tante. El local es como todos, sólo 
que entendió las leyes del merca-
do –del tianguis, pues- y por menos 
de 15 dólares uno se puede llevar 
a su casa un bonito recuerdo del 
presidente de México. No son las 
letras con su nombre, en fondo rojo 
o blanco, como las 15 millones de 
camisetas que se repartieron en 
las elecciones del 2012. Es su cara 
bañada en color, mirando hacia 
arriba, hasta la victoria siempre, la 
del Grupo Atlacomulco, le diría al 
Ché si viviera.

 

Miguel Alvarado

Uno. Enrique Peña cumplió 48 
años el 20 de julio. Su vida ha sido 
plena. Nadie como él ha conoci-
do el éxito o lo que en México, se 
considera, es. En 1999 participa-
ba en la campaña para la guber-
natura del Estado de México que 
llevaría al priista Arturo Montiel 
a ganar aquellas elecciones. Lo 
hizo por poco. Apenas por una di-
ferencia de 150 mil votos sobre el 
panista José Luis Durán Reveles, 
quien como nunca antes podía 
arrebatar el poder al PRI en el 
Edomex. Caro anhelo pero, como 
casi todas las oposiciones polí-
ticas, ilusorio. Peña fue llamado 
al gabinete de aquel Montiel que 
no se cansaba de señalar que los 
derechos humanos eran para los 
hombres, no para las ratas, para 
administrar la entidad. Pronto fue 
evidente la liviandad en aquel 
nuevo funcionario, extraído de la 
nada ante los ojos de la opinión 
pública, por otra parte desmemo-
riada y preocupada por lo inme-
diato, la comida diaria, no perder 
el trabajo.

 
Dos. Peña daba entrevistas a 
todo mundo. En la banqueta, pre-
ferentemente y cotorreaba con la 
prensa local, que le preguntaba 
sin ganas por números que nunca 
tenía a la mano. A nadie extraña-
ba la desmemoria de un secreta-
rio estatal pues casi todos eran 
así, se comportaban de la misma 
manera. El trabajo real descansa-
ba en el equipo de asesores, que 
presentaban reportes y prepara-
ban las comparecencias ante los 
diputados, teatro al aire libre que 
no significaba otra cosa que pér-
dida, pasatiempo de acrobacias. 
¿Trabajo real?

 
Tres. Peña escaló pronto los 
limbos de la política. Dejaba uno 
para adentrase en otro, todavía 
más confuso pero lleno de espe-
ranzas para el joven a quien la 
vida le ofrecía todo lo que una chi-
ca Cosmo cataloga como trendy, 
necesario o de perdida deseable. 
Parecía un hombre despreocupa-
do y pronto trascendió su fama de 
galán de altos vuelos. Coqueto, 
tenía en público una sonrisa para 
todos, al menos la mano estirada 
y encantaba sin ambages porque 
tenía ese aire de novela de Tele-
visa que después sería una de 
sus bazas portentosas, a falta de 
una propuesta intelectual o admi-
nistrativa. Todavía no existían los 
tabloides rosas, tan importantes 
en la vida de Peña en los años por 
venir y que le darían un impulso 
electoral sin precedente a cam-

bio de 800 millones de pesos en 
menos de seis años. Ese negocio, 
el mejor de su vida, lo ha llevado 
ahora a romper paradigmas. Las 
ventas de Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad, una pa-
raestatal que provee, corrupta 
y todo, inmanejable y todo, la 
mayor parte de los recursos para 
subsidios y excedentes a estados 
y municipios. No está mal por 8 
millones de pesos.

 
Trespuntouno. La foto del 
Ché, la más famosa, la de Korda, 
se pierde en un mar de camise-
tas en el mercado de la terminal 
en Toluca. Icónica, atravesó tres 
generaciones para todavía con-
fundir al que la mira. Casi todos 
conocen el nombre del Ché y al-
gunos la historia de aquella foto, 
pero son los menos los que lo 
miran sin asociarlo a Benicio del 
Toro, a Gael García. Ni modo, son 
los peligros del cine de calidad 
hecho en Estados Unidos y ven-
dido como contestatario, como si 
la maquinaria ésa pudiera apun-
tarse a sí misma, destructora, 
sin alma. Nunca lo haría. Las 
torres neoyorquinas mataron a 
los empleados, no a los dueños 
del espanto. En la terminal los 
textiles se han apropiado del alma 
de otros, incluso de la virgen de 
Guadalupe, milagrosa y exigente 
y gracias a dios la han modificado 
hasta la saciedad. Virgen delgada, 
no morena sino rubia, porta lentes 
al estilo de Katie Perry y enseña 
los muslos, redondos, casi mo-
delados por las pantagruélicas 
cremas Goicochea, quitando vári-
ces y arrugas en un dos por tres 
que conquista la indignación pero 
también el apapacho popular. El 
fervor católico también es risueño 
y se burla de sí mismo, so pena de 
perder la eternidad en un instante 
de pecador derroche y se arriesga 
a llevarse la playera, con fondo 
azul o negro, cómo lo prefiere la 
damita, porque ser virgen en los 
tiempos del Ché, de las camisetas 
del Ché, es más un estorbo que 
una virtud a negociar. Lo impreso, 
impreso está y no hay nada que 
pueda retractarlo. Después de 
Perry las imágenes son cualquier 
cosa. Carlos Santana, la mota, 
el Komander, Los Tigres del Nor-
te, El Chapulín Colorado, Oribe 
Peralta y Memo Ochoa enseño-
rean los pasillos, ente calcetines 
-a 3 por 20 varos- y los cigarros 
chinos, ambulantes pero con la 
digna marca del Marlboro en sus 
profundidades cancerígenas. Al fi-
nal, o al principio, si uno comienza 
a caminar desde el otro extremo, 
una playera de Peña Nieto, al esti-

lo de Warhol recibe al visitante. El 
local es como todos, sólo que en-
tendió las leyes del mercado –del 
tianguis, pues- y por menos de 15 
dólares uno se puede llevar a su 
casa un bonito recuerdo del presi-
dente de México. No son las letras 
con su nombre, en fondo rojo o 
blanco, como las 15 millones de 
camisetas que se repartieron en 
las elecciones del 2012. Es su 
cara bañada en color, mirando ha-
cia arriba, hasta la victoria siem-
pre, la del Grupo Atlacomulco, le 
diría al Ché si viviera. Son pocas 
las que hay porque vuelan y ade-
más hay cierto resquemor para 
venderlas. La imagen de Peña en 
una prenda se asocia a la falta de 
respeto, a hacer bisne sin su con-
sentimiento. Porque al fin y al cabo 
es su cara y no recibe regalía nin-
guna. También pesa aquella parte 
bien sabida de la impunidad del po-
deroso. ¿Y si me rompen la madre? 
¿Y si me cancelan el contrato? ¿Y 
si me clausuran el local? Porque el 
Ché vale más muerto que vivo y con 
Peña, de este lado de la tarima, todo 
es pirata, pirateable. El mensaje se 
ha recibido. Todo se vende. Lo malo 
es que no tenemos nada. Y nadie se 
pone su camiseta.

 
Cuatro. No le quedó de otra 
que aprender las artes del diablo. 
O las de dios, que a la hora de 
hacer las cuentas entrega los mis-
mos números, y hacerse de tripas, 
corazón. Aprendió que el poder no 
es cuestión de capacidad sino de 
pertenecer a la familia adecuada 
y hacer valer derechos tan arrai-
gados en la conducta humana 
que gustosa acepta la esclavitud 
siempre y cuando se respeten ho-
rarios de oficina, fines de semana 
futboleros y para los más chidos 
su dosis de Joe Division, los au-
llidos de Morrison o del profeta 
post-apocalíptico Justin Bieber. 
El poder no se comparte. O sí, si 
conviene. O no, si no conviene. Lo 
que sí se comparte es el pastel 
y los parabienes y las salutacio-
nes públicas. Las privadas no, 
porque no se sabe lo que pueda 
suceder. Ese oficio de simulacio-
nes arrincona sin miramientos lo 
indeseable, inapropiado. De vez 
en cuando permite un vistazo a 
lo inútil que resulta la presidencia, 
la figura del Ejecutivo, realeza de 
cuento chino que al mexicano le 
cuesta la mitad del presupuesto 
federado.  

 
Cinco. El cumpleaños 48 del 
presidente se destacó por su 
sobriedad. Pública, al menos. 
No hubo festejos para recordar, 

como cuando era más joven y era 
menos temerario, no tenía miedo. 
Casi toda la corte política realizó 
su propio ensayo cumpleañero. 
Eruviel Ávila, por ejemplo, le llevó 
pastel y mariachis. Lo felicitó y de 
pasada hizo las paces consigo 
mismo. Lo que un pastel de cho-
colate puede llegar a significar en 
los tiempos de la señorita Laura 
se confunde con La Higuera del 
Ché en esa otra historia, la que 
pudo ser, la que le que falta un 
paso, cinco minutos, una llama-
da. El pastel, dedicado también a 
la plebe, trasmitió la felicidad de un 
pueblo jodido que mira a su jerarca 
darle la cara, aunque sea por el Ca-
nal de las Estrellas, explicar hasta 
con manzanas los beneficios de sus 
políticas económicas y otras linde-
zas. Peña Nieto es, en verdad, un 
gestor revolucionario y al paso que 
va algo hará estallar. Algo.

 
Seis. Eruviel festina. Está de 
plácemes y lo demuestra con 
una sonrisa. Un impasse apenas 
perceptible en su trabajo cotidia-
no, que consiste en mantener la 
calma, la neutralidad y aceptar 
el vasallaje desde la Federación. 
No hay mal que por bien no ven-
ga y sabe que si cumple con eso 
que sólo puede palparse desde la 
perspectiva de un negocio privado 
con el dinero público, está del otro 
lado. Eso significa continuar su 
carrera política, que se entiende 
por obtener presupuesto para sus 
necesidades personalísimas. Es 
un hombre bueno metido en una 
actividad que todo lo pudre. Sólo 
puede decir que sí o que no, como 
lo ha demostrado, pero elige de-
cir que sí cuando debe decir que 
no. La diferencia para él es poco 
significativa cuando, estadista, 
ofrece 3 millones de pesos por la 
captura de seis criminales. Y otros 
tres millones por un grupo de 12 
personas. No hay ningún político 
o líder sindical. Ni siquiera golpea-
dores o guardias blancas. Todos 
malos, eso sí, malos como la ley 
lo dicta. Como los 23 muertos en 
Tlatlaya, ejecutados por el ejército 
combatiendo o formados en el pa-
redón. Porque al final de cuentas 
nadie se mete al narco sabiendo 
que lo más probable es que se 
muera, que se muera pronto y que 
mejor prefiere eso a vivir jodido, 
ineducado, explotado. En estos 
temas todos tienen razón, incluso 
los que opinan que el narco tam-
bién trabaja para el gobierno.

Siete. Cinco asesinatos diarios 
en el Estado de México. El índice 
criminal ha bajado, dice el presi-
dente Peña.

Ocho. Después se supo que 
Arturo Montiel Rojas era tío de 
sangre de Enrique Peña Nieto. 
Todavía lo es. De los cinco críme-
nes, quién sabe.

Feliz cumpleaños otra realidad
Un salto a

* Pasen y compren: todo está cuidadosamente envuelto en polvo.
La catástrofe geológica se espera jugando:

origen del arte, que es un hacer burlas con la muerte.
Alfonso Reyes

El ensayo mexicano moderno. FCE, México 1958.

Selene Hernández León

Nunca está de más recurrir a la his-
toria de las cosas, de la gente. El 
Carmen Totoltepec es un poblado 
en los límites de la ciudad de Toluca 

y Metepec por su parte del puente Pilares.

Son escasos los servicios con los que 
cuenta esta población. Y esto es evidente 
en uno de sus accesos, por el lado de la 
carretera México-Toluca, donde con todo 
descaro muestra sus vísceras abiertas un 
desagüe, que en pleno festejo por ser día 
de plaza, regala a los transeúntes su ma-
yor orgullo: un olor nauseabundo y restos 
fecales.

Esta localidad se encuentra dentro del 
corredor industrial de Toluca, y sus calles 
hacen alto contraste con todos los servicios 
con que sí cuentan, la empresa cervecera 
que patrocina a los diablos rojos del Toluca, 
y el resto alrededor.

Pocos servicios pero mucho ingenio. Cada 
semana se inaugura el local de algún 
micro-micro empresario. Gorditas, discos, 
papel higiénico sin marca, tarjetas de poke-
món y del juego de moda.

Cada miércoles, sábado y domingo cientos 
de locatarios rentan el gigantesco predio 
que sirve de marco a este mercado de ob-
jetos de segunda mano, llamado la pulga.

Cosas que han saltado de mano en mano 
hasta caer en desuso. Ropa, zapatos, his-
torias. Incluso nombres de personas. En 
la primera página de algunos libros que 
se venden allí, puede encontrar, por cinco 
pesos, al dueño o coleccionista de títulos 
en francés, italiano, español e inglés. Una 
galería de versiones.

Y del dueño, ¿qué habrá sido? Habrá muer-
to y los familiares han tirado por la ventana 
todo aquello que le fue tan caro en vida. 
Eso imaginamos, mientras se recorren los 
desaliñados pasillos del zoco en una bús-
queda certera por el objeto a rescatar.

Casas completas parecer haber sido sa-
queadas con el sólo fin del deleite de aque-
llos quienes gustan de hurgar la intimidad 
de otro.

Mitades por mitad. Pero nunca en precio. 
Aquí es posible encontrar cosas usadas 
al mismo costo público que novedades 
en tiendas de departamento, pero con un 
aderezo exclusivo: polvo a prueba de infi-
delidades.

Con cada cambio de clima –tantos y tan 
drásticos al día en Toluca- el viaje apre-
surado de estos objetos en camionetas 
destartaladas de vuelta a su casa temporal, 
acendra de manera perfecta su aspecto de 
abandono.

Un microcosmos de polvo y viento, de 

plástico usado y herramientas de jardine-
ría. Quien encuentra una botella de buen 
vino se abstiene de comprarla. No sea que 
en vez del gusto se incendie el intestino o 
quede sin ojos para reclamarle a quien se 
la vendió.

Tesoros con pátina de olvido y la posibilidad 
abierta de reencontrarse con algo conoci-
do. Una exploración por un museo más 
interesante y vivo que muchos del Institu-
to Mexiquense de Cultura. Los objetos se 
palpan, despiertan la imaginación, el deseo 
exacerbado por tener todo aquello que no 
necesitamos.

Un recordatorio de las posibilidades del 
azar y la sensación de que nada está en su 
sitio, que algo no pertenece. A ese paisaje 
no le falta nada. Hasta la naturaleza com-
parte uno que otro remolino, tan alto y de 
tan atemorizante presencia, que en su ojo 
puedes encontrar un modelo a escala del 
mundo: bolsas y objetos desechables.

 

En primera persona

 

De pronto una mirada sobre ti y un cíclope 
de viento desplaza su centro hasta tus pies. 
Entras al recinto del hombre empobrecido 
ante la naturaleza. Los demás te miran pero 
nada cambia.

En esta trapería la propiedad es un limbo. 
Pues tampoco esos objetos repasados con 
la vista, expuestos sobre lienzos y telas raí-
das, son de quien los vende. Parecen ha-
ber llegado a sus manos por mera fortuna 
geográfica. Megáfono, ungüento, desagüe. 
Los remolinos y un rayo de sol contra una 
esquina de un marco dorado son la única 
imagen nueva y sólo porque la semana 
anterior no había espacio para exponerlos.

De pronto una superficie, un matiz y a abrir-
se paso entre otras personas al frente. Has 
encontrado algo: una posibilidad tangible 
de aplicar por fin la palabra Cosa.

Entre olores tristes a caja y a bodega, este 
mercado da empleo y sustento a cente-
nares de familias no contempladas en los 
proyectos humanitarios de nuestro gobier-
no estatal.

Finos lienzos de polvo en cada bocanada 
y el viento se integra a los tejidos cutáneos 
y avanza en desbandada contra el que 
sigue. Ajusta cuentas por quién sabe qué 
venganza.

La ley del más fuerte inicia su pugna en 
un puesto de aparatos electrónicos con el 
precio aplicable a todo aquello que hace 
el hombre –como lo dice el más desafortu-
nado concepto que sobre cultura se haya 

dado— y que termina con todo aquello de 
lo que se deshace y el riesgo inminente de 
pagar mil quinientos pesos por un estéreo 
para auto, una computadora, un dvd multi-
rregión, una escoba que, si no sirven, nadie 
ha de reponer.

Y luego la negociación con la conciencia. 
Por el mismo estéreo pagas quinientos pe-
sos o más en una tienda departamental y 
no promueves prácticas ilegales, pero en 
cualquier esquina te lo roban, mientras sus-
pendes tu jornada en el taxi y te desayunas 
un jugo de naranja. Allí tampoco habrá na-
die para auxiliarte, mucho menos la policía.

Estás sólo en tu decisión. Y entonces has 
entrado al juego. El pensamiento te roba la 
tranquilidad, alguna idea. Luego te las ven-
de baratas y vuelves a la calle vestido con 
ideas y tranquilidades guangas.

Aquí, como al cielo, no todos entran, ni to-
dos acuden. Bocados polvorientos de ries-
go. Los objetos que llegan han recorrido ya 
las carreteras de la frontera norte o de la 
ciudad de México hacia acá, y se trata en 
su mayoría de ropa y basura que los Es-
tados Unidos y los controles de calidad ya 
daban por desaparecida.

Cadenas biológicas en venta. Y si su ca-
chorrita salió con su domingo siete, pues 
venga y se deshace de los perritos panzo-
nes y lombricientos.

Cajas de galletas con y sin marca, cosmé-
ticos caducos con y sin marca, refacciones 
con o sin marca.

Las mejores camisetas de Morrison, del 
Toluca, de las Chivas, de Kurt Cobain, de 
Manson están aquí. El circo entero del rock 
& roll ha llegado.

En otro punto de la ciudad, como en guión 
de cómic, se levanta el mercado de El Pio-
jo. Éste, en Metepec, oferta el mismo tipo 
de cosas pero en menor cantidad.

Aquí se puede encontrar de todo.  Inclu-
so, en medio de las telas, de un entrama-
do plástico o de los platos y tasas viejos, 
viajará algún bichito inoportuno. Y, quien lo 
encuentre, derechito al hospital, con un día 
de plaza en el estómago.

Quizá el escritor Alfonso Reyes 
no encontraría interesante este 
nicho de polvo y personajes 
simples, pero ya que hemos 
conseguido ahí su libro, en me-
dio de limaduras de tierra, nos 
vienen bien algunas líneas suyas 
de su Palinodia del polvo 
para agitar la memoria, Acaso 
el polvo sea el tiempo mismo, 
sustentáculo de la conciencia. 
Acaso el corpúsculo material 
se confunda con el instante. 

55



La pirotecnia en México es una actividad centena-
ria, prácticamente presente en todas las comunida-
des a pesar de los enormes riesgos que represen-
ta. Es tal el arraigo en el país, que cualquier tipo de 
reuniones, incluso los funerales, deben pasar por 
el proceso de la pólvora. En la imagen, dos hom-
bres caminan debajo de una estructura formada 
por cohetes. 
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"La estupidez de Netanyahu"
Operación 

* El bombardeo intensivo de la Franja de 

Gaza no ha producido la capitulación de 

Hamás. Por otro lado, la campaña intensiva 

de cohetes lanzados por Hamás, que cubría 

la mayor parte de Israel, tampoco ha tenido 

éxito. El impresionante éxito de los cohetes 

de llegar a todas partes de Israel se ha unido 

con el impresionante éxito de la "Cúpula de 

Hierro" anticohetes para interceptarlos.

Uri Avnery/ 
CounterPunch/ 
Traducido del inglés para Rebelión por JM

Cómo sería la historia si estuviera escrita 
en el estilo de "Acantilado Sólido” (también 
conocido como Margen protector)?

Por ejemplo: Winston Churchill era un sin-
vergüenza.

Durante cinco años mantuvo la población de Lon-
dres bajo el fuego incesante de la Luftwaffe alema-
na. Utilizó a los habitantes de Londres de escudos 
humanos en su guerra loca. Mientras la población 
civil estaba expuesta a las bombas y cohetes, y sin 
la protección de una "cúpula de hierro", él estaba 
escondido en su búnker bajo el 10 de Downing 
Street.

Explotó a todos los habitantes de Londres como re-
henes. Cuando los líderes alemanes hicieron una 
propuesta generosa de paz la rechazó por razones 
ideológicas dementes. Así condenó a su pueblo a 
un sufrimiento inimaginable.

De vez en cuando salía de su escondite bajo tierra 
para sacarse una foto frente a las ruinas y luego re-
gresaba a la seguridad de su nido de ratas. Pero 
para la gente de Londres, decía "¡Las generaciones 
futuras dirán que este fue su mejor momento!".

La Luftwaffe alemana 
no tuvo más remedio 
que continuar el bom-
bardeo sobre la ciu-
dad. Sus comandantes 
anunciaron que estaban 
golpeando sólo objeti-
vos militares, como las 
casas de los soldados 
británicos, donde las 
consultas militares te-
nían lugar.

La Luftwaffe alemana pidió a los habitantes de 
Londres que salieran de la ciudad y, en efecto, se 
evacuó a muchos niños. Pero la mayoría de los lon-
dinenses hicieron caso al llamado de Churchill de 
permanecer, condenándose a la suerte de "daños 
colaterales".

La esperanza del alto mando alemán de que la 
destrucción de sus casas y el asesinato de sus 
familiares podrían inducir a la gente de Londres a 
levantarse, echar a Churchill y su pandilla belicista, 
no llegaron a nada.

Los primitivos londinenses, cuyo odio a los alema-
nes superó su lógica, siguieron las perversas ins-
trucciones del cobarde de Churchill. Su admiración 
por él creció de día en día y al final de la guerra se 
había convertido casi en un dios.

Una estatua suya se encuentra aún hoy enfrente del 

Parlamento en Westminster.

Cuatro años después la rueda de la historia se 
revirtió. Las fuerzas aéreas británicas y estadouni-
denses bombardearon las ciudades alemanas y las 
destruyeron por completo. No quedó piedra sobre 
piedra, destruyeron palacios gloriosos, borraron 
tesoros culturales. Los "civiles no implicados" vola-
ron en pedazos, se quemaron vivos o simplemente 
desaparecieron. Dresden, una de las ciudades más 
bellas de Europa, fue totalmente destruida en pocas 
horas por una "tormenta de fuego".

El objetivo oficial era destruir la industria de guerra 
alemana, pero no se consiguió. El verdadero obje-
tivo era aterrorizar a la población civil con el fin de 
inducirlos a remover a sus líderes y capitular.

No sucedió. De hecho, la única rebelión seria contra 
Hitler estuvo a cargo de altos oficiales del ejército 
(y fracasaron). La población civil no se rebeló. Al 
contrario. En una de sus diatribas contra los "pilo-
tos terroristas" Goebbels declaró: "¡Pueden destruir 
nuestras casas, pero no pueden corromper nuestro 
espíritu!".

Alemania no capituló hasta el último momento. Mi-
llones de toneladas de bombas no fueron suficien-

tes. Solo fortale-
cieron la moral de 
la población y su 
lealtad al Führer.

Y así llegamos a 
Gaza.

Todo el mundo se 
pregunta: ¿quién 
está ganando este 
combate?

Que debe responderse, a la manera judía, con otra 
pregunta: ¿cómo juzgar?

La definición clásica de la victoria es: el bando que 
queda en el campo de batalla es el ganador. Pero 
aquí nadie se ha movido. Hamás sigue ahí. Igual 
que Israel.

Carl von Clausewitz, el teórico de guerra prusiano, 
pronunció la célebre frase de que la guerra no es 
sino la continuación de la política por otros medios. 
Pero en esta guerra ninguna de las partes tenía nin-
gún objetivo político claro. Así que la victoria no se 
puede juzgar de esta manera.

El bombardeo intensivo de la Franja de Gaza no ha 
producido la capitulación de Hamás. Por otro lado, 
la campaña intensiva de cohetes lanzados por Ha-
más, que cubría la mayor parte de Israel, tampoco 
ha tenido éxito. El impresionante éxito de los cohe-

tes de llegar a todas partes de Israel se ha 
unido con el impresionante éxito de la "Cúpula 
de Hierro" anticohetes para interceptarlos.

Así hasta ahora estamos en un callejón sin 
salida.

Pero cuando una pequeña fuerza de combate 
en un territorio pequeño logra un enfrentamien-
to con uno de los ejércitos más poderosos del 
mundo se puede considerar una victoria.

La falta de un objetivo político de Israel es el 
resultado del pensamiento confuso. El lideraz-
go israelí, tanto político como militar, no sabe 
realmente cómo tratar con Hamás.

Puede que ya se hayan olvidado que Hamás 
es en gran medida una creación de Israel. 
Durante los primeros años de la ocupación, 
cuando reprimía brutalmente cualquier ac-
tividad política en Cisjordania y la Franja de 
Gaza, el único lugar en el que los palestinos 
podían reunirse y organizarse era la mezquita.

En ese momento Fatah estaba considerado 
el archienemigo de Israel. El liderazgo israelí 
satanizaba a Yasser Arafat, el archi-architerro-
rista terrorista. Los islamistas, que aborrecían 
a Arafat, estaban considerados el mal menor, 
incluso aliados secretos.

Alguna vez le pregunté al jefe del Shin Bet si su 
organización había creado a Hamás. Su res-
puesta: "No los hemos creado. Los toleramos".

Esto cambió sólo un año después del inicio 
de la primera Intifada cuando el líder de Ha-
más, el jeque Ahmad Yassin fue arrestado. 
Desde entonces, por supuesto, la realidad se 
ha revertido completamente: Fatah es ahora 
un aliado de Israel desde el punto de vista de 
seguridad y Hamas el archi-architerrorista.

Pero, ¿lo es?

Algunos funcionarios israelíes dicen que si no 
existiera Hamás habría que inventarlo. Ha-
más controla la Franja de Gaza. Se le puede 
considerar responsable de lo que sucede allí. 
Proporciona la ley y el orden. Es un socio de 
confianza para un alto el fuego.

Las últimas elecciones palestinas, que se 
celebraron bajo la supervisión internacional, 
desembocaron en la victoria de Hamás, tanto 
en la Ribera Occidental como en la Franja de 
Gaza. Cuando negaron el poder a Hamás, lo 
tomó en la franja de Gaza por la fuerza. Se-

gún todas las fuentes fiables, goza de la leal-
tad de la gran mayoría en el territorio.

Todos los expertos israelíes coinciden en 
que si cayera el régimen de Hamás en Gaza 
se harían cargo grupos islámicos disidentes 
mucho más radicales y podrían sumergir a la 
Franja, con sus 1,8 millones de habitantes, en 
un caos total. A los expertos militares no les 
gusta eso.

Así que el objetivo de la guerra, si se puede 
calificar como tal, no es destruir a Hamás, 
sino dejarlo en el poder, aunque mucho más 
debilitado.

Pero, por el amor de Dios, ¿cómo se puede 
hacer eso?

Una manera, que exigen ahora los ultradere-
chistas, del Gobierno, es ocupar toda la Fran-
ja de Gaza.

A lo cual los líderes militares vuelven a res-
ponder con una pregunta: ¿y después qué?

Una nueva ocupación permanente de la Franja 
es una pesadilla militar. Esto significaría que 
Israel asumiera la responsabilidad de pacificar 
y alimentar a 1,8 millones de personas (la ma-
yoría de las cuales, por cierto, son refugiados 
procedentes de Israel en 1948 y sus descen-
dientes). Se produciría una guerra de guerrilla. 
Realmente nadie en Israel quiere eso.

¿Ocupar y luego abandonar? Se dice fácil. 
La ocupación en sí sería una operación san-
grienta. Si se adopta la doctrina de "Plomo 
fundido", significaría más de mil, quizá varios 
miles de muertos palestinos. Esta doctrina (no 
escrita) dice que si hay que asesinar a un cen-
tenar de palestinos para salvar la vida de un 
soldado israelí, que así sea. Pero si las bajas 
israelíes ascienden aunque sólo sea a unas 
decenas de muertos, el estado de ánimo en 
el país cambiará por completo. El ejército no 
quiere correr ese riesgo.

Por un momento el martes 14 de julio parecía 
que se había logrado un alto el fuego para 
gran alivio de Binyamin Netanyahu y sus ge-
nerales.

Pero fue una ilusión óptica. El mediador fue 
el nuevo dictador egipcio, una persona odia-
da por los islamistas de todo el mundo. Es 
un hombre que ha matado y encarcelado a 
cientos de Hermanos Musulmanes. Es alia-
do militar declarado de Israel y cliente de la 

generosidad estadounidense. Por otra parte, 
desde que Hamás surgió como una rama de 
la Hermandad Musulmana egipcia, el general 
Abd-al-Fatah Al-Sisi lo odia con todo su cora-
zón, y no lo oculta.

Así, en lugar de negociar con Hamás hizo 
algo sumamente estúpido: dictar un alto el 
fuego en términos israelíes sin consultar a 
Hamás. Los líderes de Hamás se enteraron 
del alto el fuego propuesto por los medios de 
comunicación y lo rechazaron de plano.

Mi opinión es que sería mejor que el ejército 
israelí y Hamás negociaran directamente. A lo 
largo de la historia militar el alto el fuego ha 
sido dispuesto por los comandantes militares. 
Un lado envía un oficial con una bandera blan-
ca al comandante de la otra parte y el alto el 
fuego se concierta o no. (Un famoso general 
americano respondió a una oferta alemana de 
este tipo con "¡Castañas!").

En la guerra de 1948, en mi sector del frente, 
un corto de alto el fuego fue organizado por 
Major Yerucham Cohen y un joven oficial egip-
cio llamado Gamal Abd-al-Nasser.

Dado que esto parece imposible con los ac-
tuales partidos, hay que encontrar otro corres-
ponsal realmente honesto.

Mientras tanto Netanyahu fue empujado por 
sus colegas/rivales a enviar las tropas a la 
Franja, para intentar al menos localizar y des-
truir los túneles cavados por Hamás debajo 
de la valla fronteriza para lanzar ataques por 
sorpresa a los asentamientos fronterizos.

¿Cuál será el final de esto? No habrá final, 
sólo una ronda tras otra, a menos que se 
adopte una solución política.

Esto significaría: detener los cohetes y las 
bombas, poner fin al bloqueo israelí, permi-
tir a la población de Gaza vivir dignamente, 
fomentar la unidad palestina normal bajo un 
gobierno de unidad real, realizar negociacio-
nes serias de paz, hacer la paz.

 
* Uri Avnery es un escritor y activista por la 
paz israelí Gush Shalom. Es colaborador del 
libro de CounterPunch La Política de antise-
mitismo.

* Fuente: http://www.counterpunch.
org/2014/07/18/netanyahus-operation-stupi-
dity/
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