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La poesía ante
la barbarie

* Cuando Theodor Adorno proclamó aquello de que escri-
bir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie, 

no podía estar más confundido, como él mismo reconoció 
después. Ante la barbarie, la poesía es un arma necesaria. 
Eso lo supo el poeta palestino Mahmoud Darwish, cuando 
teniendo doce años y siendo ya un desterrado, fue amo-

nestado por escribir un poema explicando lo que sentía un 
niño ante el ocupante.

Pedro Antonio Curto/
 Tercera Información

La construcción del relato sobre la barbarie 
es, esta época de comunicación tecnoló-
gica y audiovisual, es rápida y se vive 
casi en directo. Al poco tiempo que una 
bomba israelí haya destruido una escuela 

palestina, matado niños o cualquier otra masacre, 
podemos contemplar su destrucción, su dolor, los 
testimonios de las víctimas en las pantallas televi-
sivas y que estas recorran las redes. Sin duda es 
impactante y sobrecogedor, pero también, en un 
mundo rodeado de miles de noticias y tragedias 
a velocidad de vértigo, termina resultando fugaz. 
Mientras el número de víctimas crece, permanece 
casi en el olvido la pasada matanza de la ope-
ración llamada Plomo Fundido y aún más la de 
los refugiados palestinos en Sabra y Chatila. Por 
no hablar del goteo lento de palestinos muertos 
en diversas acciones militares israelíes, cuando 
el número no llama la atención de las agencias 
informativas. Porque la cuestión del número no es 
ingenua; arrebatar el nombre a la víctima, su con-
dición ciudadana con todos sus derechos, parte 
de una intención clara: considerar al ciudadano 
asesinado producto de un conflicto complejo e 
irresoluble, formando así parte de unas u otras 
estrategias internacionales. Es curioso que la 
condena ante un grupo terrorista, se olvide cuan-
do hay un estado por medio. Incluso cuando ese 
estado comete actos que están por encima de 
la crueldad de muchos actos terroristas. Pense-
mos por ejemplo en que se diría si lo que hace el 
estado de Israel, lo hiciese Al Qaeda. Es uno de 
los déficits de la construcción del relato a golpe 
informativo del momento. A pesar de conocer de 
primera mano la barbarie, si con los bárbaros está 
el poder, como ocurre con el Estado israelí, tiene 
una gran capacidad, sobre todo a largo plazo, 
para que el relato y la memoria estén en buena 
parte de su lado.

Cuando Theodor Adorno proclamó aquello de 
que escribir poesía después de Auschwitz era un 
acto de barbarie, no podía estar más confundido, 
como él mismo reconoció después. Ante la barba-
rie, la poesía es un arma necesaria. Eso lo supo 
el poeta palestino Mahmoud Darwish, cuando te-
niendo doce años y siendo ya un desterrado, fue 
amonestado por escribir un poema explicando lo 
que sentía un niño ante el ocupante. “El incidente 
me hizo preguntar: ¿El Estado fuerte y poderoso 
de Israel se molesta por un poema que escribí? 
Esto debe significar que la poesía es un asunto 

serio.” La poesía (y no me refiero a ella solo como 
género) es parte en la construcción de ese relato 
que hable y reflexione (y no solo denuncie) la bar-
barie. En particular cuando la política, al menos la 
dominante, ha estado al lado de los vencedores. 
Porque su capacidad emotiva al mismo tiempo 
que reflexiva, su capacidad de introspección, de 
atender a lo individual y colectivo más allá de la 
consigna, de las consideraciones estratégico-
políticas, pueden llevar ante el espejo a los ava-
ladores de la barbarie. La rabia y la indignación 
son a menudo fugaces, se necesita algo que deje 
más poso. Darwish es un ejemplo cuando escribe: 
“Nuestra patria resplandece a lo lejos/ pero noso-
tros en ella/ nos ahogamos sin cesar.” “Todos los 
corazones de la humanidad son mi nacionalidad, 
si quieren quítenme el pasaporte”. O cuando sus 
versos hablan del juego victimario: “¡Yo soy la víc-
tima! ¡No soy yo/ la única víctima! Ellos replicaron: 
/ Una víctima no mata a otra/ y en esta historia hay 
un asesino y una víctima”.

Porque el poeta palestino, comprometido con su 
pueblo y con su tiempo, padecedor del abuso 
israelí como cualquiera de sus conciudadanos, 
va más allá de una poesía nacional; es una voz 
universal que habla desde la conciencia y la expe-
riencia del sufrimiento concreto. Así lo lírico tiene 
tanta presencia en su obra como lo épico. Destie-
rra esa concepción de que los pueblos sometidos 
son grises, como víctimas de esa opresión y su 
estética, así declaraba: “Para mí, Palestina es 
solo un espacio delimitado geográfico. Remite a 
la búsqueda de la justicia, de la libertad, de la dife-
rencia entre lo que defiendo y la mentalidad israe-
lí, es que esta última conduce a una concepción 
esclavista de Palestina, mientras para nosotros, 
se trata de un lugar plural, ya que aceptamos la 
idea de esa pluralidad cultural, histórica y religiosa 
en Palestina.” Esa pluralidad es la que niega el 
sionismo institucionalizado y militarista, en primer 
lugar al propio pueblo judío. Con sus bombas y 
crímenes, atentan contra el legado cultural y cien-
tífico que han dado al mundo numerosos judíos. 
La peor traición a la memoria del holocausto, a 
lo que tuvo de victoria moral sobre el nazismo, la 
están cometiendo los dirigentes israelíes y quie-
nes les apoyan.

El poeta mexicano José Emilio Pacheco dijo que la 
poesía era una forma de resistencia contra la bar-
barie; hoy, frente a la muerte programada que ejer-

ce el poder israelí, la indiferencia o complicidad de 
la comunidad internacional, ante la dificultad para 
que un tribunal juzgue los crímenes cometidos, el 
verso para construir el relato contra el olvido.

* Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.
php?article72327 l a la de Emilio Azcárraga 
Jean, presidente de Televisa. Sobre el monopolio 
de Bimbo y la familia Servitje, el Banco Mundial 
(BM) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en un reporte de su infor-
me sobre México en 2006, dijo que estos grupos 
monopolistas, protegidos por el priismo y crecidos 
bajo el panismo, eran la causa de la pobreza y el 
retraso económico de la nación (Cfr. La Jornada 
de 27 de noviembre de 2006). El reporte señaló 
que “la desigualdad y el lento crecimiento son 
dos de los problemas más importantes que en-
frenta México en la actualidad”, indica el informe 
“La trampa de la desigualdad y su vínculo con el 
bajo crecimiento en México”. Así, “con pocas ex-
cepciones, el sexenio del presidente Fox fue un 
periodo en el que no se atendieron los aspectos 
de las desigualdades que reducen el crecimiento”, 
abundó. “Desde una perspectiva internacional, la 
proporción de la riqueza de los multimillonarios 
mexicanos con respecto al PIB es más cuantiosa 
que en la mayor parte de los países”.

El Partido Humanista y su 
pasado cristero y panista

 

Los cristeros se levantaron en armas contra las 
políticas anticlericales de los gobiernos nacio-
nalistas emanados de la Revolución mexicana. 
Se opusieron al reparto de tierra entre los cam-
pesinos porque el clero católico les dijo que si 
aceptaban las tierras que el gobierno les daba, 
después de confiscarlas a los hacendados, se ha-
rían cómplices de robo. Los cristeros estuvieron 
asesorados por un grupo llamado sinarquistas, 
(sinarquía significa “con orden”), los cuales fueron 
asesorados y alentados por emisarios de Adolf 
Hitler, el cual vio una oportunidad de invadir Esta-
dos Unidos por medio de la creación de falanges 
nacional-fascistas mexicanas. Cuando se acabó 
la guerra cristera, los sinarquistas se conforma-
ron en el antiguo Partido Demócrata Mexicano, 
(PDM), que siempre defendió el Sinarquismo. El 

PDM propuso la propiedad privada de la riqueza y 
las empresas, el nacionalismo y la defensa de los 
valores tradicionales mexicanos como la familia 
formada por hombre, mujer e hijos. Se opusieron 
al aborto y a la diversidad sexual. Al declinar el 
PDM los sobrevivientes conformaron la Unión 
Nacional Sinarquista (USN) con su principal sede 
en Guadalajara.

La UNS se replegó a una militancia sectaria, 
donde proponían un gobierno fuerte que luchara 
tanto contra el comunismo como contra el capi-
talismo, que nos defendiera de las invasiones 
culturales y armadas de Estados Unidos. Yo todo 
esto lo vi cuando viví en Guadalajara, ya que 
yo fui militante de la Teología de la Liberación, 
corriente católica de corte marxista, y en varias 
ocasiones tuvimos choques con la UNS. Conocí 
a sus antiguos militantes y a sus descendientes, 
los cuales habían emigrado a Guadalajara prin-
cipalmente desde los Altos de Jalisco, ellos me 
mostraron antiguos archivos, insignias y fotos de 
sus antiguos fundadores y asesores, y varios de 
ellos me manifestaron su gran simpatía por Hitler. 
Pues bien, la UNS fue también uno de los grupos 
cofundadores del Partido Humanista. (Cfr. http://
www.eluniversal.com.mx/nacion/154460.html ). 
Emilio González Márquez, el ex gobernador pa-
nista de Jalisco, famoso por su afición al tequila y 
por impulsar, con dinero público, la construcción 
del Santuario de los Mártires Cristeros en 
Guadalajara, fue el último presidente del PDM; 
Gonzáles Torres nunca negó su “asco” por los 
homosexuales, su odio tanto contra comunistas 
como capitalistas y su nacionalismo entendido en 
manifestaciones como la charrería, el catolicismo 
tradicionalista, o tomar tequila puro.

Otros panistas que fundaron el PH son René 
Bolio, que perteneció al PAN desde 1986, y tra-
bajó con Luege Tamargo, en el gobierno panista 
de Fox. Fernando Rivera Barroso, ex secretario 
de Educación en la gubernatura de Fox en 
Guanajuato. Enrique Pérez Luján y Magdaleno 
Yáñez Hernández, antiguos dirigentes de la UNS 
también conformaron la fundación del PH. Víctor 
Atilano, ex presidente de San Juan de los Lagos, 
por el Partido Demócrata Mexicano, fungió tam-
bién como iniciador del Partido Humanista. Los 
estatutos de este organismo político se pueden 
consultar en el sitio http://www.partidohumanista.
org.mx/doc/estatutos.pdf.
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s* En este país de 118 millones de personas, unos 45 
millones menores de 18 años, existen unos 700 cen-

tros de acogida públicos y privados que resguardan 
a 30 mil de ellos. Pero la Red Latinoamericana de 

Acogimiento Familiar indica que unos 400 mil meno-
res mexicanos carecen de tutela parental y de ellos 

100 mil sobreviven en las calles.
Emilio Godoy/ IPS

México, 16 de agosto. Los alber-
gues que acogen en México a 
niños y niñas huérfanos o en si-
tuación vulnerable, carecen de 

la necesaria regulación y supervisión del 
Estado, lo que propicia que se produzcan 
violaciones escandalosas de sus dere-
chos humanos en esos centros.

“La situación es grave. No se piensa en 
el interés superior del niño. Se violan 
sus derechos”, aseguró Laura Martínez, 
directora del no gubernamental Patrona-
to Pro Hogar del Niño de Irapuato, en la 
ciudad de ese nombre del central estado 
de Guanajuato, a unos 300 kilómetros al 
norte de Ciudad de México.

“No hay un censo nacional, dónde están, 
quién los atiende, bajo qué metodología. 
Tendríamos que estar bien regulados, 
bien supervisados. Las regulaciones no 
se cumplen y no existe legislación al res-
pecto”, denunció a IPS.

Su albergue, conocido popularmente 
como Villa Infantil Irapuato, opera desde 
1969 y tiene capacidad para atender a 
40 niños y niñas huérfanos o en situación 
de riesgo de entre seis y 20 años. Desde 
2003 funciona con su propio protocolo de 
atención.

Los acogidos son remitidos por la ofici-
na estadual del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
y se nutre con financiamiento público y 
privado.

La institución funciona en un escenario 
de  falta de registro y legislación, normas 
incumplidas, supervisión inexistente, 
carencia de profesionalización y de re-
cursos financieros, en una situación que 
especialistas consideran que es violatoria 
de tratados internacionales suscritos por 
el Estado mexicano.

En este país de 118 millones de perso-
nas, unos 45 millones menores de 18 
años, existen unos 700 centros de aco-
gida públicos y privados que resguardan 
a 30 mil de ellos. Pero la Red Latinoa-
mericana de Acogimiento Familiar indica 
que unos 400 mil menores mexicanos 
carecen de tutela parental y de ellos 100 
mil sobreviven en las calles.

El último escándalo con el manejo de 
estas instituciones estalló el 15 de julio, 
cuando la Procuraduría (fiscalía) Gene-
ral anunció el rescate de 596 personas, 
entre ellas 492 niños, del albergue “La 
Gran Familia”, en la ciudad de Zamora, 
en el occidental estado de Michoacán. 
Eran víctimas de maltrato y sobrevivían 
en condiciones paupérrimas.

Lo fundó en 1967 y dirigía Rosa del Car-
men Verduzco, conocida como “Mamá 
Rosa”, a quien se catalogó de “inimputa-
ble” por cuestiones de edad y de salud, 
mientras se procesa penalmente a seis 
de sus colaboradores por secuestro, 
maltrato infantil y abusos sexuales. El 30 
de julio el centro fue clausurado definiti-
vamente.

“El Estado tiene un retraso de 30 años en 
la garantía de los derechos de la infancia 
en políticas públicas. Nunca ha supervi-
sado estos establecimientos, son más 
bien asuntos coyunturales en los cuales 
se acuerda y voltea la mirada hacia ellos”, 
denunció Martín Pérez, director ejecutivo 
de la mexicana Red por los Derechos de 
la Infancia.

Como el Estado no da dinero, tampoco 
supervisa. “Y eso deja en indefensión a 
las niñas y niños. Los albergues se con-
vierten en una caja negra, nunca se sabe 
el método educativo, los aportes o los 
daños”, indicó Pérez a IPS.

Aunque sin las dimensiones del caso de 
“Mamá Rosa”, las irregularidades en los 
alberges que adquieren dimensiones de 
noticia no son excepción.

El 17 de junio, las autoridades rescataron 
a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 
jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Ho-
gar Domingo Savio, en la central ciudad 
de Puebla, ante indicios de ser víctimas 
de abusos de su director.

En 2011, 19 niños fueron liberados del 
Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de 
la Misericordia y Nuestra Señora de la 
Salette en Ciudad de México, que eran 
sujetos de ultrajes y amenazas de muerte 
para que no denunciaran las condiciones 
en que vivían.

Dos años antes, las autoridades recobra-
ron a 126 menores maltratados en los al-
bergues “Casitas del Sur”, administrados 
por la no gubernamental Reintegración 
Social. Además, detectaron la desapari-
ción de 15, de los cuales tres continúan 
perdidos.

La Ley de Asistencia Social obliga a la 
Secretaría (ministerio) de Salud a moni-
torear a los centros de acogida, pero esa 
supervisión es prácticamente inexistente.

 
Preocupación internacional

 
Desde hace más de una década, México 
está en la mira de instancias internaciona-
les por esas prácticas.

En sus recomendaciones de 2006 al 
Estado mexicano, el Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización 
de las Naciones Unidas manifestó su 
preocupación por el alto número de niños 
trasladados a instituciones privadas sin 
que se tenga control de ellas, por lo cual 
recomendó crear un directorio y una base 
de datos de los menores en esa situación.

“Al Comité le preocupa la falta de infor-
mación sobre los niños que han sido 
separados de sus padres y viven en ins-
tituciones. El Comité toma nota del gran 
número de niños que viven en institucio-
nes administradas por el sector privado, 
y lamenta la falta de información y de su-
pervisión de esas instituciones por parte 
del Estado”, cita el documento.

Por ello, el Comité que vigila el cumpli-
miento de los países de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, recomendó 
que el Estado establezca reglamentos 
basados en esos derechos, promulgue 
leyes eficaces, fortalezca estructuras 
como la familia extensa, capacite mejor 
al personal y asigne más recursos a los 
órganos pertinentes.

En el informe “Derechos del niño y la niña 
a vivir en familia. Cuidado alternativo. Po-
niendo fin a la institucionalización en las 
Américas” la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) urgió en 
octubre a los Estados a adoptar regula-
ciones sobre la autorización y habilitación 
de las instituciones de acogimiento, los 
estándares de prestación del servicio, los 
mecanismos de supervisión y control, y 
sanciones adecuadas.

“La institucionalización expone a los ni-
ños a mayores riesgos de sufrir diversas 
formas de violencia, abuso, negligencia, 
e incluso explotación, en comparación 
con los niños que se encuentran en otras 
modalidades de cuidado alternativo”, 
concluyó la CIDH, que forma parte del 
sistema de la Organización de Estados 
Americanos.

La sociedad civil mexicana plantea una 
ofensiva para que el Estado cumpla con 
las obligaciones asumidas.

Durante el 69 periodo previo de sesiones 
del grupo de trabajo, que se realizará 
entre el 22 al 26 de septiembre, una 
delegación de niñas y niños, junto con 
el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y organizaciones no gu-
bernamentales presentarán en Ginebra 
un informe sobre la situación de la niñez, 
que incluye a los menores sin cuidados 
parentales.

Entre mayo y junio de 2015, el Comité de 
los Derechos del Niño, compuesto por 
18 expertos independientes, evaluará a 
México.

Además, la relatora sobre los Derechos 
de la Niñez de la CIDH, la paraguaya 
Rosa María Ortiz, visitará México en oc-
tubre para elaborar un reporte sobre la 
situación en el país.

“Planteamos que es necesario evitar la 
institucionalización, tener una ley general 
de cuidados alternativos y que es urgente 
contar con información clara y detallada 
sobre los niños y niñas en las institucio-
nes”, explicó Pérez.

Para Martínez, es muy importante revisar 
el modelo de atención de cada una de las 
organizaciones. “Todo se queda en un 
modelo asistencialista. ¿Y quién puede 
garantizar el seguimiento de los casos? 
El camino va por otro lado, el de trabajar 
para que el niño se desarrolle”, inquirió.

* Editado por Estrella Gutiérrez. hasta el mes de 
abril de 2014, sólo habían sido juzgadas 9 mil 220, 
de las cuales alrededor de mil 260 fueron sentencia-
das a muerte en juicios masivos).
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Alianza
 nazi

* A pesar de la barbarie nazi en la Segunda Guerra 
Mundial, muchos dirigentes occidentales, entre ellos 

el primer ministro conservador británico Winston Chur-
chill, estaban convencidos que habría que luchar 

primero contra el comunismo soviético y promovían 
una alianza con los nazis de Adolf Hitler.

Viktor Litovkine/Valentín Falin/ Red Voltaire/ 
primera parte

La Red Voltaire sigue presen-
tando, en colaboración con la 
agencia RIA Novosti un ciclo de 
documentos y testimonios con 
motivo de los 60 años conme-
morativos de la Victoria sobre el 

fascismo y la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial. A continuación la charla 
sostenida entre Valentín Falin, Doctor en 
Historia, y Víctor Litovkin, comentarista en 
temas militares de la agencia, en las que 
se elucidan aspectos antes poco conoci-
dos de este Segundo Conflicto Mundial 
(Gran Guerra Patria para los rusos).

La apertura reciente de archivos históricos 
inéditos demuestra mecanismos que han 
permanecido desconocidos para un vasto 
público, así como los móviles de la toma 
de unas u otras decisiones al más alto nivel 
político en esa época, los cuales ejercieron 
una influencia decisiva sobre el desarrollo y 
desenlace de la Segunda Guerra Mundial.

Víctor Litovkin: La historiografía contem-
poránea de la Segunda Guerra Mundial 
ofrece diversas valoraciones de su etapa 
final. Unos expertos afirman que la guerra 
podía haber terminado mucho antes. De 
ello escribió, por ejemplo, en sus memo-
rias el mariscal Chuikov. Otros sostienen 
que podía alargarse un año más, como 
mínimo. ¿Quién está más cercano a la 
verdad y en qué consiste ésta? ¿Cuál es 
el punto de vista de usted?

Valentín Falin: Los debates 
al respecto se desarrollan no 
solamente en la historiografía 
contemporánea. De cuánto 
iba a durar la guerra en Eu-
ropa y cuándo terminaría se 
discutía ya en el transcurso de 
la guerra, y a partir de 1942, 
ello se hacía sin cesar. Para 
ser más exactos, se debe 

reconocer que ese problema interesaba 
a los políticos y los militares desde 1942.

En aquel entonces la mayoría de los es-
tadistas, incluidos Roosevelt y Churchill, 
creían que la Unión Soviética podría re-
sistir durante cuatro o seis semanas, al 
máximo. Tan sólo Benes afirmaba que la 
URSS resistiría la invasión nazi y, en fin 
de cuentas, derrotaría a Alemania.

V.L.: Eduard Benes era, si no lo recuerdo 
mal, presidente de Checoeslovaquia en 
emigración. Después del complot de Mu-
nich de 1938 y la ocupación del país, él 
residía en Gran Bretaña.

V:F.: Sí. Pero más tarde, cuando dichas 
valoraciones -o tasaciones, si usted per-
mite- de nuestra capacidad de resistir no 
se justificaron, cuando Alemania sufrió la 
primera -quiero recalcarlo- derrota estra-
tégica en la batalla de Moscú, muchos 
cambiaron bruscamente de opinión. En 
Occidente empezaron a expresar recelos 
de que la Unión Soviética pudiese salir 
demasiado fuerte de la guerra, y como 
tal, comenzase a determinar la faz de la 
futura Europa.

Lo decía, por ejemplo, Berle, secretario de 
Estado adjunto de EU y coordinador de los 
servicios de inteligencia estadounidenses. 
De este mismo parecer eran los allega-
dos de Churchill, incluidas una personas 
muy influyentes, que antes de empezar la 
guerra y en su transcurso elaboraban la 
doctrina de las acciones a desarrollar por 
las Fuerzas Armadas británicas y también 
la política de Gran Bretaña.

Con ello se explica en mucho la resisten-
cia que Churchill oponía a la apertura del 
Segundo Frente en 1942. Aunque Beaver-
brook y Cripps en la dirigencia británica, y 
especialmente Eisenhower y otros elabo-

radores de los planes militares estadouni-
denses, suponían que existían premisas 
técnicas y otras para asestar una derrota 
a los alemanes precisamente en 1942, uti-
lizando la circunstancia de que el grueso 
de las fuerzas alemanas estaban concen-
tradas en el Este y que había una costa 
de dos mil kilómetros de largo de Francia, 
Holanda, Bélgica, Noruega y de la propia 
Alemania, abierta para la incursión de 
los Ejércitos de los aliados. Los nazis no 
tenían fortificaciones permanentes en la 
costa atlántica.

Es más, los militares estadounidenses 
procuraban persuadir a Roosevelt (exis-
ten varios memorándums de Eisenhower 
al respecto) de que el Segundo Frente era 
necesario, que era posible abrirlo y que su 
apertura acortaría la guerra en Europa y 
haría capitular a Alemania, si no en 1942, 
en 1943 a más tardar.

Pero esos cálculos no le convenían a 
Gran Bretaña ni a los conservadores de la 
cúpula estadounidense.

V.L.: ¿A quién se refiere usted?

V.F.: Por ejemplo, el Departamento de 
Estado, con Hall a la cabeza, mantenía 
una actitud muy adversa con respecto a 
la URSS. Es por ello que Roosevelt no lo 
llevó consigo cuando se dirigía a la Confe-
rencia de Teherán. El secretario de Estado 
recibió los protocolos de las reuniones del 
«gran trío» sólo al cabo de seis meses 
de haberse celebrado la conferencia. Lo 
curioso es que la inteligencia política del 
Reich haya informado de su contenido a 
Hitler pasadas tres o cuatro semanas. La 
vida está llena de paradojas.

Después de la batalla de Kursk de 1943, 
que culminó con la derrota de la Wehrma-
cht, en Québec (Canadá) se reunieron el 20 

de agosto los jefes de los Estados Mayores 
de EU y Gran Bretaña, así como Churchill 
y Roosevelt. En el orden del día estaba el 
tema de un eventual abandono por Estados 
Unidos y Gran Bretaña de la coalición anti-
hitleriana y la formación de una alianza con 
los generales nazis con el fin de librar guerra 
conjunta contra la Unión Soviética.

V.L.: ¿Por qué?

V.F.: Porque, según la ideología de Chur-
chill y quienes la compartían en Washing-
ton, había que detener a los «bárbaros 
rusos» en el Este, lo más lejos posible, 
y si no derrotar a la Unión Soviética, por 
lo menos debilitarla al máximo. Hacerlo, 
antes que nada, por las manos de los ale-
manes. Así se formulaba la tarea.

Era un plan muy viejo de Churchill. Él ha-
bía desarrollado esa idea al conversar con 
el general Kutepov ya en 1919. Los nor-
teamericanos, los ingleses y los franceses 
están sufriendo un revés y no podrán 
aplastar a la Rusia soviética, decía él.

Hace falta que de ello se ocupen los japo-
neses y los alemanes. En 1930, Churchill 
le explicaba la tarea en la misma clave a 
Bismarck, primer secretario de la Embaja-
da de Alemania en Londres. Los alema-
nes se portaron durante la Primera Guerra 
Mundial como unos necios, decía él.

En vez de reconcentrarse en infligir derrota a 
Rusia, empezaron a librar guerra en dos fren-
tes. Si ellos se hubieran ocupado sólo de Ru-
sia, Inglaterra habría neutralizado a Francia.

Churchill lo percibía no tanto como una lu-
cha contra los bolcheviques cuanto como 
continuación de la guerra de Crimea de 
1853-1856, en la que Rusia procuró po-
ner fin a la expansión británica, no importa 
con qué resultado.
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Neurología

Si he de morir,
recuerden:

el miedo no está invitado

Rocío González

Mariela Elizabeth Pérez Castañeda/ UNAM/
periodicodepoesia.unam.mx

Neurología 211 con-
figura un punto de 
encuentro entre 
dos presencias: 
la del cuerpo y la 
sustancia poética. 

El trabajo que realiza Rocío Gonzá-
lez sobre estas dos corporalidades, 
ambas consistentes, densas, revela 
sus distancias, pero igualmente sus 
puntos de encuentro, la imbricación de 
ambas en un momento límite: la inva-
sión del cuerpo por un astrocitoma, un 
tumor cerebral que juega a favor y en 
contra de ese cuerpo. Como un testigo 
de la experiencia, esta obra indaga en 
el proceso de diagnóstico, tratamien-
to y recuperación de la autora, quien 
vislumbra en ella un diálogo con dicha 
experiencia personal. Mismo diálogo 
que provoca, por un lado, el punto 
iniciático de un viaje hacia la memoria, 
y por otro, la pérdida y la ausencia de 
un reconocimiento del ser frente a sí 
mismo.

Poemario heterogéneo que llega a 
sus puntos máximos cuando, ya no en 
verso, sino en una prosa que emula el 
flujo de conciencia de la narrativa, nos 
devela los ires y venires del recuerdo y 
de la construcción de un pasado cada 
vez más desdibujado bajo la influencia 
de la enfermedad:

…aunque deban cortarme también 
algunos trozos de lo que soy y he sido 
y ahí no estamos juntos porque ésta 
mi cabeza es sólo mía está hecha de 
mis hechos y mis escogencias por 
mucho que intervengan los entornos 
como crecer en Ixtepec el ojo de agua 
la casa y el calor las desinencias el 
hermano nutricio y el asesino que 
nos arrebató su tiempo no su alma 
donde sigo en su amparo mientras 
cortan además de tu daño trozos de 
mi materia esa materia […] ojalá que 
se lleven mi estulticia y la tristeza esa 
tan inútil…

En el intento por retratar los distintos 
estados mentales y corporales por los 
que transcurre la voz poética, Gonzá-
lez se adentra en el trabajo de la forma 
y brinda un contraste estructural que 
construye flujo conceptual del poe-
mario: la alternancia entre verso libre 
y prosa poética. El verso libre abunda 
anécdotas familiares, recuentos de la 
memoria, momentos luminosos dentro 
de la experiencia. La prosa poética 
fluye vertiginosamente: muestra los 
momentos en los cuales la voz es 
rebasada por la enfermedad, el dolor, 
el miedo. Las operaciones formales 
se intensifican o retraen dependiendo 
del punto que retraten: la prosa llega 
incluso a desprenderse de los signos 
de puntuación para dar cuenta del dis-
currir doloroso de la conciencia; en el 
cual se mezclan lugares, voces, pun-
tos de referencia, versos, imágenes 
y relatos.

Obra del cuerpo, pero igualmente, de 
la corporalidad del pensamiento: bajo 
la mirada de González podemos aso-
marnos un poco al proceso orgánico 
del arrebate cerebral, al flujo de un 
intento que busca dar sentido a la en-
fermedad, a la muerte, al dolor; y a su 
vez, al reconocimiento de lo cotidiano 
que se encuentra dentro de toda ex-
periencia. Esa cotidianidad encerrada 

en el título del poemario, Neurología 
211, que remite a un cuarto de hospital 
y, con él, a la convivencia con enfer-
meras, sondas, cómodos, sábanas 
sucias y limpias. Del día a día de la 
recuperación lenta, también nos habla 
la poeta, todo bajo un enfoque de aso-
ciaciones inéditas.

A lo largo de la obra se dan diversos 
momentos narrativos, en los cuales la 
voz poética trata de dar continuidad a 
los procesos médicos, a los instantes 
familiares, a la larga recuperación de 
su cuerpo. Estos instantes secuen-
ciales son atravesados por momentos 
líricos, en los cuales la conciencia es-
capa en un viaje interno que trata de 
explicar su condición. La voz poética 
mezcla espacio y tiempo, habla de 
los múltiples tiempos de un mismo 
cuerpo. Otras ocasiones, finge darle 
estatura, medida, peso y duración a 
objetos o fenómenos cuya significa-
ción escapa a toda definición. Este 
intento, que a veces se enuncia vio-
lentamente, añade un matiz irónico al 
poemario. Esta ironía incluso crece 
y se vuelve de un humor descarado, 
una burla hacia sí misma:

Es un tumor: cinco centímetros, tiene 
grados 1, 2, 3,4, como la lotería sin 
premio gordo, ganas todo, todos pier-
den, ¿chi lo sa? Su mapa es estraté-
gico: lenguaje o movimiento. La buena 
noticia: es operable, ¡yuupi!, gritan los 
nubarrones y yo sin paraguas.

El desgarramiento de un cuerpo que 
traiciona, que se escapa del control 
de la voz, pero que en esa pérdida 
recupera una libertad nunca experi-
mentada; Neurología 211 es también 
un relato de esa libertad que se hace 
manifiesta dolorosamente:

Sólo así florecí,
tragándome tu cáncer,
reconstruyéndome
en tu fruto indeleble,
en el sí del azar
de mi destino

Asimismo el poemario levanta pre-
guntas fundamentales: ¿el cuerpo 
es identidad?, ¿soy mi enfermedad?, 
¿soy mi salud?, ¿soy mi cuerpo? 
Esta búsqueda del yo que a veces 
es el cuerpo y otras es y no lo es, 
acompaña la búsqueda poética de la 
enunciación de la memoria: ¿son las 
palabras el cuerpo de la memoria? 
Nuevamente existe una correlación 
entre los dos cuerpos sobre los que 
versa esta obra. Lo bello de su lectura 
es la confusión, la fusión de ambos 
cuerpos durante el proceso de lectura: 
uno es lo otro, siempre:

Todo lo que somos
ya lo hemos sido,
todo lo que amamos
fluye en nosotros,
nuestros caminos neuronales:
son actos
que serán sus recuerdos
y yo me atengo a eso.

 
* Neurología 211

Rocío González.
Trilce.
México, 2013.
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La Primera Guerra Mundial, 
desde las cámaras

* Francisco Ohem, inves-
tigador de la Filmoteca, 

nos habla un poco sobre 
la importancia de algunos 
de los filmes que se exhibi-
rán durante esta muestra, 

tal es el caso de La batalla 
de Somme (1916), película 

clásica extraída de secuen-
cias captadas durante los 

combates.

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ 
cultura.unam.mx

A cien años de uno de los conflic-
tos bélicos que más ha marcado 
a la humanidad, la madre de las 

maquinales guerras modernas por 
decirlo de alguna manera, la Filmote-
ca de la Universidad reflexiona este 
capítulo histórico a través de un ciclo 
de cine. Esta ventana hacia la Primera 
Guerra Mundial (que duró del 28 de 
julio de 1914 hasta el 11 de noviembre 
de 1918) se construirá por medio de 
veintiún filmes de países como Fran-
cia, Alemania, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Italia y Australia; con lo cual 
se explora un amplio rango de pro-
ducciones sobre el tema, un espectro 
rememorativo que irá de 1916 a 2011.

Francisco Ohem, investigador de la 
Filmoteca, nos habla un poco sobre 
la importancia de algunos de los fil-
mes que se exhibirán durante esta 
muestra, tal es el caso de La batalla 
de Somme (1916), película clásica 
extraída de secuencias captadas du-
rante los combates. "La importancia 
de la cinta La batalla del Somme, de 
los fotógrafos Geoffrey Malins y John 
McDowell, es de tal dimensión que en 
2005 fue inscrita en el programa de la 
Unesco, Memoria del Mundo, como 

patrimonio documental de interés uni-
versal. De hecho, nuestro ciclo iniciará 
el 20 de agosto, con esta importante 
obra de la Primera Guerra Mundial, 
en la Sala José Revueltas del Centro 
Cultural Universitario", expuso.

Según el investigador, la problemática 
de programar un ciclo como éste, radi-
ca, además de la dificultad de conse-
guir las películas, en que son mucho 
menos filmes que los originados sobre 
la Segunda Guerra Mundial.

 
Las cámaras a la guerra

 
"La antesala, el laboratorio donde 
muchos de los fotógrafos que docu-
mentarían la Primera Guerra Mundial 
aprendieron, fue la guerra de la Re-
volución Mexicana. Por eso, tanto el 
cine de esta guerra europea como el 
de la Revolución mantienen ciertos 
paralelismos", explica Ohem en torno 
al uso de las primeras cámaras cine-
matográficas en los conflictos bélicos 
que abrieron el siglo XX.

De igual manera, el especialista relata 

que en esta guerra que se gestó a la 
par de la tecnología de reproducción 
fílmica, las cámaras tuvieron una gran 
relevancia tanto como instrumentos de 
espionaje como de propaganda ideo-
lógica: "Por ejemplo, los camarógrafos 
del ejército inglés Malins y McDowell 
cargaron a cuestas una cámara y un 
tripié de madera. Sin recursos como el 
zoom, estos soldados lograron levan-
tar durante dos semanas un material 
único en su tipo. En su trabajo en La 
batalla del Somme se atestigua la más 
grande ofensiva que llevó a cabo el 
ejército inglés en Europa. Otra carac-
terística de esta guerra es que fue un 
enfrentamiento de posiciones de trin-
chera y se creía, al principio, que las 
cámaras podrían dar las posiciones al 
enemigo. Pronto esta idea se disipó 
en pos de una visión propagandística 
del cine. Como sucedió con el filme 
de estos dos camarógrafos, que fue 
visto por todo el Reino Unido, por 20 
millones de gentes, en tan solo tres 
semanas", describe.

Como sucede aún en nuestros días, 
las cámaras traen a nuestros ojos la 
vida diaria de los soldados en misio-

El silencio de las mujeres
* “En busca de datos sobre Pablo 

Lunas, escritor con final trágico, hace 
años viajé en un jeep prestado...” –así 

empieza la novela de Jacobs; con 
ello, el astro poéticamente evocado 

por la obra de Alan Glass (Espuma 
de luna, bautizo del nuevo día) que 

fue su portada, queda convertido en 
simple apellido, desplazamiento que 
se acentúa al fijarse en una anécdo-

ta externa al protagonista.

Miguel Casado/ UNAM/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Al confesarse insistente lector de Améri-
ca, decía el personaje de Lunas, novela 
que Bárbara Jacobs publicó en 2010: 
“La otra mañana, repentinamente, me 
pregunté: ‘¿Brunilda? ¿Quién es Bruni-

lda?’ Y me tomó todo un día situarla”. La Brunilda 
de Kafka abandona su carrera de cantante de éxi-
to, pierde su riqueza, empieza a engordar de forma 
monstruosa, y todo por un hombre que la explota 
mientras mantiene la ficción de que ella gobierna la 
vida de cuantos la rodean. La Brunilda de Los Nibe-
lungos fue también, pese a su capacidad de vengan-
za, la enamorada que sufre toda clase de trampas 
de los hombres, compinchados para arrebatarle su 
posición social y su ilusión de vivir. Un nombre, pues, 
que es un lugar marcado por el género.

“En busca de datos sobre Pablo Lunas, escritor con 
final trágico, hace años viajé en un jeep prestado...” 
–así empieza la novela de Jacobs; con ello, el astro 
poéticamente evocado por la obra de Alan Glass 
(Espuma de luna, bautizo del nuevo día) que fue su 
portada, queda convertido en simple apellido, des-
plazamiento que se acentúa al fijarse en una anéc-
dota externa al protagonista. Lunas es un mundo 
en que todo resulta distinto de lo que se espera, un 
texto que exige atenta observancia de la literalidad; 
aquí todo se desplaza, sí, pero como deslizamiento 

entre superficies, como un reclamar de los hechos 
–siempre concretos y pequeños– su primacía sobre 
los discursos.

Las tres secciones del libro tienen una narradora 
distinta y la biografía del personaje surgiría en este 
tránsito. La primera es una alumna de las clases 
de literatura que daba Lunas en la enseñanza se-
cundaria; combina sus recuerdos escolares con las 
entrecortadas entrevistas que mantiene con Aurora, 
la viuda del profesor. El relato se trenza fragmenta-
riamente con digresiones sobre la educación, la lec-
tura o la literatura, el escribir novelas, juicios sobre 
escritores; Lunas imparte peculiares ensayos habla-
dos, repletos de motivos para la reflexión, aunque 
desviados por el punto de vista de quien los anota; 
en efecto, los estudiantes se aburren, no siguen al 
profesor en sus personalísimas especulaciones, se 
ríen de él a ratos, y sin embargo, una entre ellos es 
quien filtra su palabra, oscurecida ya por esta ambi-
güedad. El espacio creado por la voz oral se llena de 
vida y se vacía, efímero, por sus fisuras.

El temple naïf de la narradora se confirma en su trato 
con la viuda, que siente casi como una aventura de 
espías, puntuada por sus propias torpezas, perpleja 
ante una vida distinta que no sabe mirar. Su déficit 
de comprensión y su ingenuidad sirven a la autora 
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desde las cámaras
nes ideológicas, que ni siquiera ellos 
acaban de comprender, ya sea a partir de 
documentales o ficciones. Esta práctica 
de propaganda bélica, de la que todavía 
encontramos ejemplares en cartelera 
-como la cinta de The Hurt Locker (2008), 
con la que Kathryn Bigelow ganara el Os-
car-, se gestó en la Primera Guerra Mun-
dial, entre las romantizadas trincheras 
que los soldados europeos defendieron 
a muerte: "El género bélico nace aquí: la 
guerra y sus brutalidades fueron refleja-
das por el ojo del cine en documentales, 
películas de ficción, noticiarios, reportajes 
y filmes de divulgación. A través de este 
tipo de cine, la gente en sus hogares po-
día imaginar el tipo de vida que llevaba 
un soldado en la guerra y en ese sentido 
estos filmes funcionaron como el arma de 
guerra más eficaz que pudieron haberse 
imaginado", declara Ohem.

 
De Chaplin a Kubrick

 
Entre las 17 películas y los cuatro docu-
mentales que se exhibirán en el ciclo, se 
presentarán, a propósito del primer cen-
tenario de este evento, varias películas 

importantes, como Alas, Patrulla infernal 
y Armas al hombro, de Charles Chaplin.

Alas (Wings, 1928), dirigida por William 
A. Wellman, quien fuera piloto durante la 
Gran Guerra, es una película en la que el 
cine logra expresar en su mayor potencia 
la experiencia del vuelo en combate. "El 
equivalente más cercano para entenderla 
sería Gravity de Cuarón, una película que 
afirma reconstruir la experiencia del ir al 
espacio exterior pero desde el cine, en 
este aspecto Alas es su antecesor. Ade-
más en 1929 la pieza recibió lo que en 
la historia del cine se considera el primer 
Oscar", puntualiza Ohem.

Otro momento importante de este con-
flicto bélico es la lectura que el clown 
metafísico Charles Chaplin nos regala en 
su película Armas al hombro (Shoulder 
Arms, 1918), una visión casi luminosa 
y llena de hermandad sobre la guerra: 
"Cuando se planteó la guerra se sabía 
que era algo muy apartado de la comedia. 
¿Cómo reírse de algo tan horrible? Y sin 
embargo, en esta cinta el genial Chaplin 
rompe la solemnidad a partir de resaltar 
los rasgos más humanos en un soldado 
común y corriente, en un ingenuo que 

por amor a su patria está dispuesto a en-
frentarse a la muerte. Es en esa candidez 
donde, haciendo una reflexión, se logra 
hacer comedia desde algo tan tremendo", 
destaca.

Otro gran momento del cine de este tema 
se cristaliza con la cinta de Stanley Ku-
brick,  Patrulla infernal (Paths of Glory, 
1957); un relato preciso de lo absurda que 
puede resultar ya no una guerra sino la 
disciplina militar. "Si uno piensa en la Pri-
mera Guerra Mundial en cine y cierra los 
ojos, nos surge esa visión kubrickniana, 
esos chivos expiatorios, esos seres hu-
manos que el alto mando francés lincha 
para lavar su falso orgullo. Aquello repre-
sentó una gran vergüenza para el ejército 
francés cuando, en 1916, se intenta tomar 
una posesión alemana particularmente di-
fícil. La orden no se puede cumplir y todo 
desemboca en el linchamiento que ya co-
nocemos", concluyó Ohem.

El ciclo exhibirá también otras películas 
importantes como Descubriendo la his-
toria: Primera Guerra Mundial1870-1914 
(EU, 1999), de Scott Harris; El cinturón 
mágico (Alemania, 1920), de Hans Bren-
nert, La Primera Guerra Mundial: las 

grandes batallas de los frentes europeos 
(Italia, 2004), de Rino Salina; La reina afri-
cana (Reino Unido y EU, 1951), de John 
Huston; Al este del paraíso (EU, 1955), 
de Elia Kazan; La gran ilusión (Francia, 
1937), de Jean Renoir; entre otras. val�u�a

Además, la relatora sobre los Derechos 
de la Niñez de la CIDH, la paraguaya 
Rosa María Ortiz, visitará México en oc-
tubre para elaborar un reporte sobre la 
situación en el país.

“Planteamos que es necesario evitar la 
institucionalización, tener una ley general 
de cuidados alternativos y que es urgente 
contar con información clara y detallada 
sobre los niños y niñas en las institucio-
nes”, explicó Pérez.

Para Martínez, es muy importante revisar 
el modelo de atención de cada una de las 
organizaciones. “Todo se queda en un 
modelo asistencialista. ¿Y quién puede 
garantizar el seguimiento de los casos? 
El camino va por otro lado, el de trabajar 
para que el niño se desarrolle”, inquirió.

* Editado por Estrella Gutiérrez.

El silencio de las mujeres
para ir tejiendo un texto de apariencia 
desarticulada, sin hilo conductor, que se 
ajustaría a la trayectoria de Lunas: frag-
mentos dispersos, sin jerarquía ni sutura, 
pero crecientemente movidos por la des-
gracia y el agobio existencial: la evidencia 
de la falta de sentido o la enfermedad y 
suicidio del único hijo resultan ser hechos 
de idéntica concreción. El que la narrado-
ra deje sin cierre, como olvidado, su epi-
sodio más “aventurero” abunda en este 
dejar ir, dejarse caer, que comparte con 
sus personajes.

“¿Cuántas veces he leído América? –se 
preguntaba Lunas–. Unas seis”. Y esto, 
junto a los decisivos ecos de la Carta 
al padre, sugiere el tipo de energía que 
nutre la novela, ese carácter de hecho, 
nunca sentimiento, de la desgracia. Amé-
rica, y más por su carácter inacabado, 
puede leerse como la gran novela sobre 
el capitalismo, aquella en que la desdicha 
y el fracaso son efectos del trabajo y las 
normas sociales. Nada subjetivo intervie-
ne, ni en los verdugos ni en las víctimas, 
igual da comprender lo que ocurre o no 
comprenderlo. Como si Kafka hubiera vis-

to con lucidez que la cadena de absurdos 
y catástrofes de sus textos tenía una raíz 
estructural en la organización de la eco-
nomía, era la forma de la vida contempo-
ránea. Y América, su lugar ejemplar.

La segunda narradora –la mejor alumna 
de Lunas– recoge materiales de las se-
siones de psicoanálisis del profesor con 
la doctora Z; especialmente, la colección 
de sueños que enlazaba él de modo to-
rrencial a cada pregunta de la analista. 
Sueños veloces, como ansiosos, opaca 
sustancia de la vida interior, objetivada 
también, alienada en el relato; en ellos, el 
fracaso para la escritura se convierte en 
núcleo de todo fracaso; todavía de niño, 
Lunas se había propuesto: “Voy a escribir 
este diario para no morirme”, y su bloqueo 
por los mitos de la transcendencia de la 
literatura fue una forma anticipada de su 
muerte. Muerte para el encuentro con los 
demás, para su hijo, para sí –otro suicida.

La tercera narradora se aleja de este des-
tino, trasladando su atención de Lunas a 
Aurora Ossip, de quien es sobrina. Aurora 
abandona México para retirarse a un con-

vento en la montaña de Castellón –monjas 
cartujas, calladas–, de cuya abadesa fue 
amiga en el colegio; se sabe esto cuando 
vuelve a desaparecer, ya por completo. 
Para la sobrina, la clave de la vida entera 
de la familia la guarda Alicia en el país de 
las maravillas; y así se prolonga la ley del 
desajuste con que la mirada de Bárbara 
Jacobs logra cifrar la realidad. Este últi-
mo deslizamiento es también demolición 
de los demás relatos, dinamitados por la 
explosión de algo que no llega a decirse 
del todo; convertidos en restos, vísceras, 
culpa, que el lector tendría que procesar 
de nuevo. Se percibe al concretar el papel 
del libro de Carroll: por un lado, Aurora 
siempre llevó consigo un dibujo de Alicia 
que simbolizaba la existencia de su hijo, 
pero no en las maravillas, sino en la niña 
encogida, atrapada en la madriguera del 
Conejo; por otro, ocurre que una traduc-
ción de Carroll encargada a Ossip apa-
reció, por decisión del editor, firmada por 
Lunas, eliminada la autora. La complicidad 
de todos en la suplantación formaría parte 
de la existencia de las mujeres, y supone el 
punto final de una caída que –como en la 
implacable mise en abîme de América– es 

cada vez más honda, más al margen de 
las propias acciones, de la voluntad y el 
mérito. El modo de cuajar este sentido, su 
ejemplar dureza, mide lo imprevisible de 
los riesgos que Bárbara Jacobs asume y, 
también, la dimensión abierta e innovado-
ra de su apuesta, permeada de literatura, 
volcada en la lectura de la opaca vida; la 
suya, tan lejos del énfasis, es hoy una de 
las voces más altas de nuestra lengua.

En el convento, Aurora Ossip escribía 
unas notas que las monjas leían en una 
pizarra, y las borraba luego; en ellas 
anotó “las filas aisladas del silencio de 
las mujeres”. Escribe sin deseo de tras-
cendencia, por el único valor de escribir, 
“con la entrega total de quien lo hace por 
última vez cada vez”. Sacar 
la escritura de la cárcel de 
la cultura y devolverla a la 
libertad desobediente del 
arte.

*Este texto ha sido publi-
cado en “La sombra del ci-
prés”, suplemento del diario 
El Norte de Castilla.
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Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


