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Grafismos
* La fotografía, tan lastimada aho-

ra por ejecutantes del Instagram, 
“magos del autoselfie”, del regis-

tro y nada más, también sigue un 
camino sin fin. Luego de todo, el 
verdadero fotógrafo termina por 
entender o desentender y sabe 

que no ya no necesita la perfec-
ción. Al final de la vida. A los 25 

años nada se sabe, ni siquiera di-
bujar ni tomar fotografías. Menos 

a los 43.
Miguel Alvarado

E
n Toluca se pre-
fieren actividades 
callejeras como 
sustituto de la 
apreciación ar-
tística. El payaso 

que monta su espectáculo en la calle de 
Hidalgo, céntrica y cerrada a la circulación 
para ese laboratorio de chistes al alcance 
de todos, pista bicicletera que atrae a quie-
nes sólo comprarán una torta y un refresco 
y regresarán caminado a sus casas si vi-
ven al menos a dos kilómetros del centro 
es mejor que nada. Mejor los payasos que 
los precios del futbol profesional, por ejem-
plo, que en la sección de palcos, para gen-
te VIP, se cobra 5 mil pesos a abonados.

Todo es cultura, entre los payasos y el fut-
bol, pero no todo es arte.

Productora de pintores, ilustradores, 
magos de la animación web, la facultad 
de Artes en Toluca es una de las menos 
promocionadas, de bajo perfil a pesar de 
que ella misma organiza sus propios esce-
narios que incluye bienales internacionales 
de buen nivel y exposiciones internas. Es-
tas últimas convocan, es verdad, aunque 
no más allá de sus propios muros.

La exposición colectiva Grafismos Now, 
en la Galería Principal de aquella escuela 
es una muestra de actividades in vitro que 
pueden ser exitosas, incluso hasta en la di-
fusión, pero que por alguna razón se que-
dan atrapadas en las puertas de aquella 
facultad. Que pocos las conozcan no sig-
nifica que desmerezcan. Artes de Toluca 
puede ser catalogada como una escuela 

libre, apegada a los protocolos 
de su universidad, la UAEM, 
y preocupada por proveer 
de ideas a los estudiantes, 
que gozan de una libertad in-
usual en lo que respecta a la 
búsqueda de conocimiento. 
Extraño oasis, el contexto en 
el que la escuela se ubica ha 
sido siempre un tinglado de 

reglamentos conductuales que necesa-
riamente influyen en comportamientos 
posteriores. En la facultad de Ciencias de 
la Comunicación, por ejemplo, a pocos es-
tudiantes, casi nadie, les interesa trabajar 
de reporteros.

Tiene miedo o saben que apenas sobre-
vivirán en el depauperado sistema de me-
dios del Estado de México, que solamente 
en Toluca genera más de 100 diarios o 
semanarios, casi todos en la categoría de 
pasquín y de inaccesible circulación.

En la facultad de Artes pocos alumnos 
saben con certeza como podrán ejercer 
su habilidad en el mercado de la vida real. 
Nadie duda sobre lo que quiere hacer y lo 
expresan en pocas palabras: dibujar, pin-
tar, esculpir, no importa que sea en inglés 
ni que las fuentes de las que aprenden 
aleguen su parte correspondiente en la 
globalidad, la uniformidad, como si eso sig-
nificara algo en una ciudad de 900 mil ha-
bitantes, de cuatro homicidios a la sema-
na. Una entidad de 7 millones de pobres  
y cuna del poder político más despiadado 
del país ubica el concepto de arte cocinado 
desde Atlacomulco y que a fuerzas permea 
en los siguientes estratos.

Grafismos Now.

Nadie busca perfección. Sólo gráfica pura 
en una exposición compartida entre 14 
estudiantes de aquella escuela. Sólo atis-
bos. Algunas muestras, esos sí, de futura 
maestría se colgaron de los muros en una 
curaduría que no contempló los fondos 
blancos de los trabajos y sus propias pare-
des. Demasiado albo, es verdad.

Los atisbos, sin embargo, funcionan sobre 
blanco o sobre negro o sin colgar. Otros no 
fueron tan afortunados en su selección, al 
menos dos artistas que se decidieron por 
el boceto limpio, acabado, pero al fin y al 
cabo ejercicio aún. La cara de un boxeador 
entrelineado rápidamente, porque el dibu-
jante se ha obligado a ejercer de sparring 

y traza a su rival entre episodio y episodios 
es curiosa. El resultado es un dibujo que 
no dista mucho del trabajo desde la inco-
modidad, y no es necesariamente malo. 
Explicado en un video cargado en una 
tablet, expuesta igualmente con ingenio 
de artificio y una mujer sostenida de una 
cuerda columpiada en el abismo del blanco 
eran los oasis. ¿Se justifica exhibir un bo-
ceto, aunque esté acabado? ¿Quién dice 
que es un boceto? ¿Cuál es la condición 
que determina la calidad de la gráfica? ¿Su 
uso? ¿El ornato? ¿La razón del dibujante, 
intransferible pero también desconocida 
porque no está allí para explicar? ¿Se 
debe explicar? ¿Qué dicen los grandes 
maestros de la gráfica?

La fotografía, tan lastimada ahora por eje-
cutantes del Instagram, “magos del auto-
selfie”, del registro y nada más, también 
sigue un camino sin fin. Luego de todo, el 
verdadero fotógrafo termina por entender o 
desentender y sabe que no ya no necesita 
la perfección.

Al final de la vida.

A los 25 años nada se sabe, ni siquiera di-
bujar ni tomar fotografías. Menos a los 43.

Luis Enrique Sepúlveda, ilustrador to-
luqueño, es uno de los participantes en 
la colectiva Grafismos Now y su trabajo 
destaca, pues sí, ni modo. Se le puede 
decir: la gráfica, la suya es muy sincera y 
se notan las horas de trabajo. Es buena y 
cumplidora y su espacio en definitiva no 
está allí, aunque un empiezo es un empie-
zo. Su serie, “Inaccesible” le hace juego al 
trabajo. ¿El nombre es una salida fácil para 
titular un trabajo en el que la comprensión 
final, el desciframiento del mensaje es, 
básicamente, imposible? No lo sabemos 
y todavía no hay una regla para esas for-
malidades, más allá del ingenio de cada 
ilustrador. Inaccesible es, sin embargo, la 
serie de viñetas, cuadro por cuadro, seis 
por cada hoja, que Sepúlveda realiza. Su 
técnica es simple –aunque lo sencillo es 

talento- y nada más es una pluma con la 
que traza paisajes tan complejos como hu-
manos. Eso se agradece porque al menos 
–he aquí- permiten accesar. Monstruos 
humanizados o personas como engendros 
se muestran en cada cuadro. No les falta 
nada. Son horribles en la finura que una 
pluma para escribir les permite.

Sepúlveda es hábil pero no esconde nada, 
no hay truco. Tres viñetas son las que emo-
cionan y con eso es más que suficiente. El 
resto, población anómala de caras, gritos, 
esperpentos otorgan profundidad y matizan, 
acompañan el aquelarre de tinta y papel 
guarro en una desastrada perfección que 
por sí sola arma su propio escaparate. Es-
conde más, secretea, abruma. Luego las 
sombras son aliadas si se saben iluminar, 
parece decirle a Luis la vecina de enfrente, 
una serie de cuadros con animales humani-
zados, bien vestidos, representados por Flor 
de María Gutiérrez García en cuadros para 
fotos familiares de antaño. Un perro con el 
brazo roto y la cabeza vendada reposa sus 
heridas mientras mira de soslayo, cubierto 
con un jorongo. Gráfica, pura gráfica que del 
puro gusto se pone a colgar una afortunada 
serie donde conviven trazos infantiles con la 
muestra, casi arrancada a fuerzas, de que 
el autor sí sabe dibujar, conoce de compo-
sición y usa buenamente sus materiales. 
Óscar Bernal Castillo regala una serie que 
por fresca emociona y genera, en la peque-
ña galería, un contraste que se agradece. 
La niña se mira al espejo y el espejo le 
devuelve el reflejo pero esta vez caricaturi-
zado, tres rayas a crayola y una habitación 
pintada apenas.

Una última serie se ensaña en el desga-
rro de los enfermos. Niños con la vista 
dañada se escurren por la pared que los 
cobija. Vendas chidas y ojos inflamados 
son los que ocupan el inner espacio de 
Reyes Rayón.

Grafismos Now es lo que es. Gráfica 
pura. Para unos el inicio, para otros el 
principio del fin.  
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Grafismos Los ángeles: 
metáforas de la utopía

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ cultura.
unam.mx/

En un mundo desangelado, 
ángeles utópicos caen desde 
los cielos, como aquel enorme 
personaje alado -soñado y 
creado por el artista Ilya Ka-
bakov (Ucrania, 1933)-, que al 

querer ingresar desde los cielos al Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, terminó estam-
pado en uno de los patios y yace ahí en 
un simulacro de accidente metafórico. Se 
trata de la pieza "Ángel caído" que los 
Kabakov trajeron al museo universitario 
como parte de la exposición Ilya y Emilia 
Kabakov. Angelología: utopía y ángeles, 
que exhibe 41 obras realizadas entre 
1994 y 2010.

El Antiguo Colegio de San Idelfonso pre-
senta, por primera vez en México, una 
exposición con el trabajo de Ilya y Emilia 
Kabakov, destacados artistas contem-
poráneos de origen soviético que actual-
mente residen en Nueva York. La obra, 
que alguna vez fuera clandestina, se posa 
en el dintel de las puertas del conocimien-
to, un museo, ese espacio tan meditado y 
repensado por los mismos Kabakov.

 

[La pieza del Ángel Caído] no tiene sen-
tido en sí misma. Pues si fuera un ángel 
¿cómo es que se cayó? En términos 
filosóficos el ángel representa la ilusión 
de un ser humano. El Ángel Caído puede 
ser una forma de asumir que el paraíso 
en la tierra fracasó. O podría tratarse de 
un artista; un creador que trató de entrar 
al museo y no pudo lograrlo. Nos interesa 
que la gente piense por sí misma qué es 
lo que puede significar esa figura", explicó 
la noche de la inauguración Emilia Ka-
bakov, en entrevista con el curador José 
Manuel Springer, en torno a la pieza que 

encabeza la exposición.

Según narró Springer durante un primer 
recorrido por la exposición, durante años 
Ilya Kabakov operó en el circuito de ar-
tistas institucionales de Rusia, sobrevi-
viendo insípidamente como ilustrador de 
libros para niños en los días del régimen 
soviético. Según relata el propio pintor en 
entrevistas anteriores, él aborrecía ese 
trabajo pues no tenía libertad creativa, 
todo era rigurosamente vigilado por el ojo 
ciclópeo del estado. Pero esto no impidió 
que ambos artistas soñaran con mejores 
mundos: "La fantasía es la creatividad sin 
límite, sin fronteras. El idealismo siempre 
es positivo, es una manera de mejorar 
la realidad. Pero esta puede aniquilar al 
idealismo", destaca Emilia Kabakov en la 
misma entrevista.

 

La exposición de los Kabakov incluye pin-
turas e instalaciones, que evocan temas y 
situaciones variadas; el papel del estado 
(en este caso el soviético aunque quizás 
cualquier estado) en la vida de los ciuda-
danos, la cultura y la literatura rusa, los 
sueños y la utopía. Como es bien sabido, 
la literatura, rusa y universal, ha interve-
nido mucho en los procesos creativos de 
los Kabakov, especialmente en torno a la 
idea gogoliana de "el hombre pequeño", 
que habla sobre esa condición humana en 
donde no se puede desafiar a la realidad 
que nos supera aunque, a pesar de todo, 
se continúa en ella.

Entre los pasillos del recinto, destinados 
a estos ángeles post-soviéticos, encontra-
mos álbumes de personajes inventados 
por Illya, rostros que el artista tomó de la 

realidad rusa del régimen y otras sorpre-
sas como el caso de la pieza "El Cober-
tizo de mi Abuelo", donde el espectador a 
partir de entrar a un espacio de trabajo se 
asomará al núcleo de la fantasía misma. 
Asimismo pueden apreciarse maquetas, 
el caso de "Cómo encontrarse con un án-
gel", donde apreciamos una barroca y di-
minuta escalera desde la cual un hombre 
intenta tomar las manos de un ángel, idea 
que evoca demasiado al famoso filme Las 
alas del deseo (Der Himmel über Berlin, 
1987), dirigido por Wim Wenders.

Un sutil aunque penetrante sentido del ab-
surdo se dispara desde la obra de estos 
artistas rusos, humor de ecos surrealistas 
aunque más juguetones, casi como bro-
ma de niños, con un estilo que recuerda 
mucho al del escritor argentino Julio Cor-
tázar y sus instructivos delirantes. Tal es el 
caso de unas alas adaptadas a un arnés 
que se exhiben en uno de los muros de 
la exposición, seguidas de una ilustración 
de Ilya Kabakov a manera de manual de 
uso: "Te las pones unos minutos cada dos 
horas y gracias a ellas reflexionas sobre 
tu vida, te hacen sentir como un ángel y 
te impulsan a ser mejor persona, a incre-
mentar tu creatividad. Luego las escon-
des, no vaya a ser que los demás piensen 
que estás loco", explicó el curador durante 
el recorrido inaugural. La ironía mezclada 
con la fantasía, es la firma especial de 
este dúo de creadores.

Lo que ha llegado a México, al Antiguo 
Colegio de San Idelfonso, es sólo una 
probadita de la poderosa obra de los Ka-
bakov. Recientemente una buena parte 
de su trabajo se acaba de presentar en 
Monumenta 2014, en el Grand Palais de 
París, donde dentro de la nave gigantesca 
los Kabakov construyeron toda una ciu-
dad doblemente amurallada y laberíntica 

que se llamó "La Cité Etrange". Este tipo 
de trabajos responde a su idea de "Insta-
lación Total", visión desde la cual estos 
artistas crean una atmósfera temática, 
como en el caso de los ángeles. Para esto 
usan casi cualquier material para construir 
un mundo diferente, lo cual tiene un fuerte 
impacto emocional en el transeúnte.

Los Kabakov en el fondo no son unos 
idealistas, pero viven en la persecución 
de ángeles, vistos como metáforas de 
utopía, siguen persiguiendo el sueño uni-
versal que no han podido encontrar ni en 
la Rusia soviética ni en el capitalismo de 
los Estados Unidos; buscan la reflexión, 
la metafísica y lo sagrado, como también 
hiciera alguna vez ese otro cazador de 
ángeles Andrey Tarkovski. "La vida sin un 
proyecto no vale la pena. No nos interesa 
prescribir algo específico, simplemente 
planear una situación, una utopía, la cual 
es necesaria para dar sentido a la existen-
cia", en palabras de Emilia Kabakov.

Para la inauguración, Illya Kabakov no 
pudo estar presente para motivos de sa-
lud, pero acompañaron a Emilia, Rafael 
Tovar y de Teresa, presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes; María 
Teresa Uriarte, coordinadora de Difusión 
Cultural de la UNAM; María Cortina, di-
rectora de proyectos especiales de la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal, 
la promotora de arte contemporáneo Nina 
Menocal y Bertha Cea Echenique, coor-
dinadora ejecutiva del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso.

La muestra Ilya y Emilia Ka-
bakov. Angeología: utopía y 
ángeles exhibe en el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso 41 
obras realizadas entre 1994 
y 2010. La exposición perma-
necerá abierta hasta el 11 de 
enero de 2015. Informes: www.
sanildefonso.org.mx

Ángeles que caen

Ilya, el creador de ángeles

* Un sutil aunque penetrante sentido del 
absurdo se dispara desde la obra de estos 
artistas rusos, humor de ecos surrealistas aun-
que más juguetones, casi como broma de 
niños, con un estilo que recuerda mucho 
al del escritor argentino Julio Cortázar y sus 
instructivos delirantes.

33



Me
verás volar

Luis Paz/ 
Página 12/ 
Rebelión

El doloroso proceso iniciado con el ACV de 
mayo de 2010 terminó: el ex líder de Soda 
Stereo falleció por un paro cardiorrespira-
torio. La multiplicación de reacciones aquí 
y en Latinoamérica son reflejo de la huella 
que deja un músico que hizo historia.

Gustavo Cerati falleció en la clínica Alcla, a 
casi 18 mil 500 kilómetros de Japón. Algu-
na vez, el músico que impuso una nueva 
forma de modernidad en la Argentina an-
ticipó que su muerte ocurriría en esa isla 
asiática. Era, según contó en una entrevis-
ta con la edición local de la revista Rolling 
Stone, su “único sueño de grandeza”. En 
él, Cerati daba un gran concierto para el 
público nipón a sabiendas de que sería el 
último. Por eso, intentaba “un solo de gui-
tarra increíble”, y lo lograba. Como cada 
vez. Luego simplemente caía dentro de 
un cajón, acomodaba la tapa y juntaba sus 
párpados. Su cuerpo permanecerá en Bue-
nos Aires, a treinta horas vuelo de Japón, 
pero sus más de treinta ediciones oficia-
les, entre CD y DVD, podrían hilar un solo 
eterno que cubra todo el viaje. Situaciones 
como ésta, que desnudan el caudal de su 
obra, aparecen hoy entremezcladas con el 
dolor de su familia, sus amigos y sus faná-
ticos y con el de todo el ambiente artístico 
latinoamericano, cuando se hace el intento 
de abrir las ventanas de la angustia y de 
la añoranza. El llanto es público y privado, 
aunque en ese campo no haya más por 
hacer que solidarizarse con sus afectos. 
Desde la obra pública de Gustavo Adrián 
Cerati Clark, que falleció a unos jóvenes y 
flamantes 55 años (cumplidos hace tres se-
manas), se puede apenas intentar abrazar 
aquello que el ex Soda Stereo dejó aquí y 
para todos: una música osada, inteligente 
y conmovedora que abrió las fronteras de 
la música nacional para siempre. Una mul-
titud desfilaba por la Legislatura de Buenos 
Aires, donde sus restos eran velados has-
ta el funeral de hoy; el Gobierno nacional 
dictó un decreto que instituye un duelo 
nacional de dos días. Entretanto, en la en-
trega de los Premios Gardel en el Teatro 
Gran Rex, los artistas trataban de superar 
el estupor rindiendo toda clase de tributos.

Su último concierto fue el cierre de la 
gira latinoamericana con la que presentó 
Fuerza natural, el disco que estrenó en di-
ciembre de 2009 en la despedida del Club 
Ciudad de Buenos Aires como predio para 
recitales, con un concierto para 20 mil per-

sonas. El 15 de mayo de 2010 tocó casi 
dos horas en el estadio de futbol de la Uni-
versidad Simón Bolívar, de Caracas. Se-
gún la prensa local, antes de hacer “Déjà 
Vu” (el corte de difusión de Fuerza natural), 
preguntó: “¿Cómo les va? Este es el último 
concierto, por ahora, de la gira. ¡Y quién 
sabe hasta cuándo!”. Luego de ese show 
se descompuso y, tres días después, como 
consecuencia de dos ACV, fue intervenido 
en el Centro Médico Docente La Trinidad 
de la capital venezolana. Quedó interna-
do, fue trasladado al instituto Fleni, luego 
a la Clínica Alcla, más tarde al Sanatorio 
Los Arcos y de vuelta a Alcla, desde donde 
salió el peor parte, firmado por el director 
médico de esa institución, Gustavo Bar-
balace: “Comunicamos que hoy, en horas 
de la mañana, falleció el paciente Gustavo 
Cerati como consecuencia de un paro car-
diorrespiratorio”. Unos días antes, la ma-
dre del músico había contado que Cerati 
aferraba su mano y empezaba a mostrar 
nuevas reacciones.

El último tema que Gustavo Cerati cantó 
sobre un escenario fue “Lago en el cielo”, 
de Ahí vamos, su disco de 2006: “El tiempo 
es arena en mis manos. Un lago en el cielo 
es mi regalo, para hacerte sentir algo que 
nunca sentiste”. Nada más queda. O toda 
su obra, en ese remolino insólito por el cual 
Cerati puso su cuota de modernidad a la 
posteridad.

 
*
 
Gustavo Adrián Cerati Clark nació en Bue-
nos Aires, el martes 11 de agosto de 1959, 
día de paro nacional declarado por las 62 
organizaciones y la CGT en apoyo a la 
Fotia, la federación tucumana de la huelga 
azucarera. Antes que cualquier Stratocas-
ter, la Jackson Soloist, la acústica de doce 
cuerdas de Alvarez Yairi, la Paul Red Smith 
o la 335 de Gibson, su primera viola fue 
bien rústica: una escoba que azotó al ritmo 
de The Beatles y que sumó a otras en una 
banda de palos con amigos de la primaria. 
En la escuela tuvo un buen desempeño, 
cientos de amonestaciones, varios cuader-
nos dibujados con personajes de ficción, 
un segundo lugar en una competencia de 
velocidad y la dirección del coro del Insti-
tuto San Roque, que perdió cuando eructó 
durante una misa. Estaba terminando sus 
estudios secundarios cuando los militares 

volvieron a irrumpir en 1976.

A nivel mundial, entre la recesión de la pos-
guerra europea, la guerra de los mundos 
sedada y los golpistas de la región, el mer-
cado de productos y servicios ponía paños 
tibios al repliegue industrial. En 1979 nacía 
la década de la publicidad de segmento, 
orientada a los nuevos profesionales de las 
nuevas profesiones fantasmas, y el joven 
Gustavo comenzaba a cursar Publicidad 
en la Universidad de El Salvador y a tra-
bajar como visitador para un laboratorio. 
En la música, el estallido del punk ya había 
devengado al postpunk y estaba pronto a 
acabar en new wave. Ese fue el detonante: 
cuando XTC, The Police y The Cure se cru-
zaron con David Bowie, Brian May, Jimmy 
Page, Frank Sinatra y Luis Alberto Spinetta 
en su formación, Cerati encontró la fórmula 
de su magia.

A los 25, cuando presentó a la prensa el de-
but de Soda Stereo, el grupo que compartió 
con Zeta Bosio y Charly Alberti, sólo había 
vivido diez años en democracia. Soda Ste-
reo fue estrenado a la prensa en un local de 
Pumper Nic. Polisémica, su voz retumbó en 
la hamburguesería cuando “Dietético” anun-
ció: “El régimen se acabó, se acabó”. Era 
irónico. Era 1984. Y era el cierre del primer 
cuarto de siglo de vida de los apenas dos de 
los que dispuso de forma plena.

 
*

 
Gustavo Cerati fue despabilado por el un-
der porteño de los ’80 y, luego, fue él quien 
despabiló a la escena. Fue Soda Stereo 
el mayor crossover y, a partir de los ’90, 
la gran bestia pop latinoamericana. En 15 
años, el trío diseñó un modelo, un modo 
y una moda infalibles de comportamiento 
mediático, hasta acabar su obra con una 
gira consagratoria sobre el cordón del mi-
lenio. En el medio, álbumes cruciales para 
definir al pop argentino como Nada perso-
nal, pero también discos inquietos como 
Dynamo o Canción animal, quizás el disco 
emblema de la música urbana moderna de 
la Argentina. Latinoamérica se rindió fren-
te a sus melodías entre el ’86 y el ’87, y 
en esas giras se enhebraron las primeras 
conglomeraciones regionales masivas en 
torno de un espectáculo de rock. La expan-
sión de esa estructura (la del rock como 
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espectáculo) durante la década del ’90, desde Miami, el DF 
y Buenos Aires a toda capital posible, también es en gran 
parte mérito de un grupo que buscó sin pausa las posibilida-
des de ofrecer el mejor espectáculo musical posible.

Soda fue el primer grupo argentino en publicar un CD, en utili-
zar al videoclip (“Dietético” fue el primero, pero también fueron 
pioneros en su uso como estructura narrativa, con “En la ciu-
dad de la furia”), en tener a una persona dedicada a la imagen 
de la banda (Alfredo Lois, desde 1983) y en recurrir al formato 
DVD. Sin contar que, además, brindaron las más intensas gi-
ras latinoamericanas de la historia, y que en 1991 reunieron 
un cuarto de millón de personas en un concierto gratuito en la 
avenida 9 de Julio, y poco después otro cuarto de millón en 
un aniversario de la ciudad de La Plata. Si a Gustavo Cerati 
le faltaba cantarle a alguien luego del final de Soda Stereo, su 
carrera solista alcanzó al resto y en marzo de 2007, finalmen-
te, convocó a otras 200 mil personas en Pampa y Figueroa 
Alcorta. En ese concierto, se emocionó al presentar a su ídolo 
Spinetta en “Té para tres”, durante un show gratuito de esos 
en los que se brindó igual que si fuera con entrada pagada 
fue a menos. El dato es que el Flaco fue uno de los mayores 
admiradores públicos de la obra de Cerati.

 
*

En tres décadas en la música, Gustavo Cerati fue reconoci-
do por sus contemporáneos como un músico trascendental, 
por las generaciones siguientes como admirado y moti-
vador y por las anteriores como un artista continuador de 
una tradición noble. Aquí queda, tocando “Vampiro” junto a 
Charly García, encarando un cover de The Police con Andy 
Summers, grabando con Roger Waters en una iniciativa de 
Fundación Alas. O retratado, junto a la también fallecida 
Mercedes Sosa, en el DVD de Cantora, allí donde La Negra 
le aconseja gárgaras de bicarbonato para poner a punto la 
voz. Como si fuera su madre, Lilian Clark, pidiéndole que 
deje de fumar 40 cigarrillos por día, una de esas pocas co-
sas que la fuerza enorme de voluntad de Gustavo Cerati no 
pudo lograr.

“No sé por qué se producen los cambios. Creo que tienen 
que ver con los prejuicios: tengo prejuicios de volver a hacer 
una cosa que ya hice, quiero hacer otra. Y está eso de la 
investigación que uno tiene, que lo pongo entre comillas, 
como lo de la experimentación, porque sigue siendo una es-
pecie de juego. Uno se divierte abarcando nuevas cosas y, a 
medida que uno crece como compositor, tiene que crecer en 
cuanto a producir emociones y producirse emociones”, un 
análisis registrado para siempre en Una parte de la euforia, 
esa reseña en DVD sobre la historia pública de Soda Stereo 
y su impacto en la cultura musical argentina y americana.

Cerati fue un científico del sonido y un alquimista de la mú-
sica moderna. En Cerati convivieron el cambio y la perma-
nencia: cambió para permanecer, nunca buscó ser igual a sí 
mismo. Si el debut de Soda Stereo era etéreo, Nada perso-
nal fue más existencial. Si Signos era una nueva búsqueda 
de estudio, Ruido blanco era el primer documento de una 
historia viva. Cuando Canción animal explotaba, Dynamo 
exploraba. Y desde el pico del monte, con su Sueño stereo 
se despedían con un eco amplificado. En soledad sintetizó 
canciones en Bocanada y luego hizo bailar con Siempre es 
hoy, entonces se calzó la guitarra y la mochila de pedales en 
Ahí vamos, antes de despedirse, sin quererlo, con Fuerza 
natural, una galería casi folk, liviana y de calidad extrema. 
“Para mí los discos siempre funcionaron como etapas”, solía 
decir. “El riesgo es el camino más intenso”, determinó en 
“Sueles dejarme solo”. Lo supo bien e, indudablemente, el 
factor riesgo, la valentía artística, es uno de los detalles más 
claros en su música.

En el quinto y último de los discos que llevan sólo su nombre, 
Cerati irradió optimismo: “Tengo todo por delante / nunca me 
sentí tan bien”, cantó. Este es, también, uno de sus álbumes 
más domésticos desde lo conceptual (entre noticieros para 
relaciones, amor sin rodeos y más de un déja vù) y lo es-

tructural (compuesto en su chacra de Uruguay en tiempos 
de goce culinario): y donde al fin su máxima es entregada: 
“Nada me importa más que hacer el recorrido”, asegura en 
el tema “Magia”. Ese recorrido –algo bien distinto de una ca-
rrera de velocidad, en lo que fue muy bueno de niño– abarcó 
50 años y más de treinta conjuntos de canciones. Por ese 
camino dejó más de 1500 conciertos y treinta discos de es-
tudio, de remixes, en vivo, compilaciones, bandas de sonido 
y DVD. Sobre todo queda lo esencial: las canciones…

 
*

 Cerati se fue como vivió: en la búsqueda. Se retiró a la fuer-
za de los escenarios (¿lo habría hecho de otro modo?), con 
un notable disco, habiendo cerrado el círculo con el regreso 
estacional de Soda Stereo (había que sanar aquellas lágri-
mas de la gira despedida), y con su talento, su creatividad 
y su gracia en perfecto estado. En el desglose, su voz fue 
infalible pero no por magia, sino por preparación. Seductor, 
quejoso, dulce, potente, iconoclasta o confesional, no de-
safinaba ni dejaba de hacer sentir. Desde los estándares 
del guitarrista de rock & pop de su época no le quedó nada 
por hacer. Pero no era estándar y se superaba técnica, só-
nica, estética, poética y sintéticamente de un disco a otro, 
en combo o por las suyas, hayan sido en experiencias eléc-
tricas, acústicas, sinfónicas o electrónicas. Siempre a pleno 
en el rito musical.

Estrella pop, guitar hero, gran cantante, sex symbol, lo que 
se quiera. Pero el Cerati compositor es de una importancia 
notable. “Final Caja Negra”, por caso, es una de las obras 
de pop progresivo más intensas de la música en español. 
Pero Cerati también fue capaz de establecer un mundo feliz 
(por tan desdichado) en aquel debut de Soda, de anticipar 
algunos recursos del grunge en “De música ligera” o hasta 
de anteceder momentos estéticos y musicales del britpop 
en ciertos pasajes de Canción animal, su disco del ’90. Ya 
como solista, rumbeó con propiedad entre la vanguardia y 
el clasicismo, entre el rock de guitarras, el pop de canciones 
y la electrónica del ritmo. Y siempre, siempre, en una obra 
integral de sonido, emoción e imágenes (paganas o retro). 
Si lo de Cerati fue rock en lo sustancial, fue igualmente pop 
en lo espectacular.

En su sitio oficial, Cerati.com, quedan en audio sus comenta-
rios sobre su último canto. Basta entrar en la ficha del disco 
Ahí vamos y bajar hasta el track 7, hacer click y oír: “‘Lago en 
el cielo’ es la perla del disco. Lamentablemente tomo partido 
por ese tema, digo lamentablemente porque a todos uno los 
quiere. Pero es la canción de amor del disco. Me sirvió para 
reforzar la idea de ir despacio. Vamos para el mismo lugar, 
sí, ahí vamos. Pero vamos despacio”. El ya llegó, contra su 
voluntad.

Entre los lamentos, es notable ver el respeto y el cariño de la 
comunidad musical, de cada artista o técnico con el que tra-
bajó, tanto como la admiración y el regocijo de miles hacia 
su música. Pero en el plano egoísta aparece la imposibilidad 
de continuación para su obra. El problema no es que ya 
no exista la posibilidad de nuevas canciones suyas. Lo más 
triste es tomar cuenta de la partida de una sensibilidad úni-
ca, de un esteta moderno que fue cenital en la supervivencia 
y evolución de la música argentina moderna en la mayor 
parte de los últimos 25 años. De allí, que la pena vaya más 
allá de las relaciones personales, que se convierta en men-
saje compartido entre su público fiel y ocasional, en expre-
siones instantáneas de recuerdo y homenaje. De 
allí, que las despedidas saturen ahora las redes 
sociales y medios. Y de allí, que los servidores 
de la memoria sonora colectiva de Latinoamérica 
donde se alojan “De música ligera” se dejen ganar 
por emociones que solo se producen en la despe-
dida de los artistas que dejan huella.

 
* Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/cul-
tura/7-254615-2014-09-05.html
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Higinio Polo/
El viejo topo/ 
Rebelión/ última parte

* En ese sótano de la rue de la Hu-
chette estaba la libertad, como en 
la literatura de Cortázar, el tiempo 
que corre y que intentamos atrapar 
en vano con itinerarios confusos, 
con marañas de recuerdos, con 
el empeño por romper el ronco 
destierro de los que se fueron para 
siempre, con las manos cautivas 
de quienes nos han acompañado 
hasta aquí.

En el arco que se encuentra en el 
inicio de la rue du Seine y que 
atraviesa el Institut de France, 
comienza la aventura de Ra-
yuela. Traspasar ese arco y 

salir al quai de Conti, para llegar al Pont 
des Arts donde Horacio iba a buscar a 
la Maga, y flotaba sobre el Sena “la luz 
de ceniza y olivo”, cierran ahora miles 
de candaditos para asegurar los amores 
precarios y fugitivos, como si fueran los 
miembros de la resistencia al nazismo que 
se citaban aquí; salir allí es entrar en el 
universo donde sus personajes se busca-
ban al azar, siempre, y correr después con 
ella, con la Maga, para hablar sin detener-
se o para comer una salchicha caliente 
en el boulevard Sebastopol. Horacio y la 
Maga que van a la plaza de la Republique 
para ganar una caja de caramelos malos y 
ver los saltimbanquis, como los de Pavese 
en el Torino de El bello verano.

Y llegan después al Pont Neuf, dejando la 
flecha solitaria de la place du Vert-Galant, 
donde se inicia la calle que lleva ese nom-
bre, y aún a la Rue du Pont Neuf. Aquí, al 
lado de Les Halles, en el número 33, está 
el restaurante Au chien que fume. Es un 
local con una gran terraza, anticuado y con 
espantosos cuadros de perros y figuritas en 
el interior. En el capítulo 132 de Rayuela, 
Cortázar cita una serie de establecimientos 
de todo el mundo, entre ellos éste, además 
del Sacher y el Mozart de Viena, el Gijón 
de Madrid, el Greco de Roma, el Florian de 
Venecia, el Pedrocchi de Padova, y, claro, 
el Capoulade, Les Deux Magots y la Close-
rie des Lilas. En la calle Babylone, donde 
Cortázar sitúa el “club de la serpiente” de 
Rayuela, vivió André Gide, que también 
se llamaba Guillaume, como Apollinaire. 
Y la calle donde Cortázar sitúa el aparta-

mento de Horacio Oliveira, 
la rue du Sommerard, se 
encuentra bajando por la 
rue Saint-Jacques, a apenas 
doscientos metros, debajo 
del boulevard Saint-Germain. 
Ya no sabemos si era Cortá-
zar, o era Horacio, o la Maga, 
o una sombra que surge de 
repente de los subterráneos 

del metro.

En esas idas y venidas, la revolución y el 
compromiso con América Latina estaban 
muy presentes en la actividad de Cortázar. 
Fue un defensor de la revolución cubana, 
enemigo de las dictaduras chilena y argen-
tina, un hombre solidario con la revolución 
sandinista, con las causas justas que reco-
rrían América y el mundo, y participó en el 
Tribunal Russell. Para Cortázar, el escritor 
debía hacer todo lo que estuviera en su 
mano para extender la libertad, para con-
quistar el socialismo. Lo dijo, en una visita 
a España, a Sitges, en septiembre de 1982, 
donde propuso ideas sobre lo que puede 
hacer un escritor para participar en las lu-
chas populares de América Latina, aunque 
sea desde la distancia de Europa: graban-
do cassettes y videos, como él hizo para 
El Salvador, recurriendo a la televisión (y 
citaba la cubana y la nicaragüense), inclu-
so a las fotonovelas de la época. Trabajó, 
infatigablemente, para combatir las agre-
siones que sufren los pequeños países, 
como cuando denunció que los bombar-
deos sobre la Nicaragua sandinista eran 
organizados por la CIA norteamericana 
desde Honduras, con militares hondureños 
y asesores argentinos.

Fue uno de los firmantes de la primera 
carta a Fidel Castro sobre el caso Padilla, 
que fue seguida por una segunda dirigi-
da también a Castro, que Cortázar juzgó 
después “paternalista” e “insolente”, aun-
que no dejó de recordar que no hubiera 
sido enviada si la primera hubiera tenido 
una respuesta “en un plazo razonable”. 
Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, 
Jean-Paul Sartre, Juan Goytisolo, Alberto 
Moravia, Octavio Paz, Carlos Fuentes, 
Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, figuraban 
en ella. Cortázar escribió, años después, 
que “la definición del homosexual como 
un enfermo, que se formuló alguna vez 
en Cuba, es una aberración y una inge-
nuidad simultáneas.” Creía en la honradez 
revolucionaria, en la honestidad como ins-
trumento para revisar el camino recorrido. 
Poco antes de su muerte, escribió: “Hay 
dos críticas igualmente necesarias: la 
que hagamos del Moloch norteamerica-

no como exponente imperial de la domi-
nación capitalista, y la que hagamos del 
socialismo cuando creemos que yerra el 
camino.” Era consciente de lo que arries-
gaba el amplio movimiento que postula un 
mundo nuevo: “[…] sólo creo en el socia-
lismo como posibilidad humana; pero ese 
socialismo debe ser un fénix permanente, 
dejarse atrás a sí mismo en un proceso 
de renovación y de invención constantes; 
y eso sólo puede lograrse a través de su 
propia crítica”.

El sótano. El jazz. “Sí, pero quién nos cu-
rará del fuego sordo, del fuego sin color 
que corre al anochecer por la rue de la 
Huchette […]”, escribe Cortázar, citando 
esa vía cuando Horacio reflexiona, una 
calle donde sonaba el jazz a todas horas, 
y que él recorrería muchas veces, yendo y 
viniendo hacia el Luxemburgo, el Panteón 
o el Boul ' Mich ' . El jazz, la única música 
universal del siglo XX, según nos dice, tal 
vez siguiendo a Boris Vian que afirmaba 
que lo mejor de la vida eran el jazz y las 
mujeres bonitas. Muchedumbres de tu-
ristas pasan hoy ante las puertas de la 
Caveau de la Huchette, que se encuentra 
allí, porque saben que “el jazz es como un 
pájaro que migra”. Es un establecimiento 
notable, lugar de encuentro de los templa-
rios y los miembros de la Rose-Croix en el 
siglo XVI. En 1772, fue una logia secreta 
de la masonería, y, con la revolución, en 
1789, se encontraban aquí Danton, Marat, 
Robespierre, Saint-Just. Después de la 
ocupación nazi, a partir de 1945, se toca-
ba swing y be-bop. Actuaron Count Basie, 
Art Blakey, Memphis Slim, Lionel Hamp-
ton, Bill Coleman, Sidney Bechet, y tantos 
otros intérpretes de jazz. Es muy probable 
que fuese allí Cortázar, aunque tuviese 
tendencia a escuchar jazz en sus discos, 
encerrado en su casa. “¿Seguiría tocando 
el piano Berthe Trépat?”

Escribió un relato, El perseguidor, donde 
encontramos a Johnny Carter, un saxo-
fonista que nos recuerda de inmediato a 
Charlie Parker, porque, aunque Cortázar 
nunca conoció al músico, utilizó su vida 
(la escena del café de Flore, el incendio 
del hotel donde Parker vivía, cambiando 

Nueva York por París, etc) para construir 
a Carter. Incluso hizo que muriese igual, 
aunque la heroína que toma Parker se 
convirtió en marihuana con Carter, un 
error del que el mismo Cortázar se reiría 
después. Las improvisaciones jazzísticas, 
tan cercanas a la idea de una literatura 
que se construye con fragmentos, que 
acumula visiones, paseos, costumbres 
domésticas, obsesiones, en un gigantes-
co collage que bebe de muchas fuentes. 
Apollinaire, claro, que también, antes que 
Cortázar, utilizó el recurso del collage en 
la literatura, del fragmento, de la intuición 
ocasional, del caligrama bastardo, de 
la visión fugaz que ayuda a comprender 
una totalidad, en una Babel refugio como 
París.

Cortázar escuchaba música a todas ho-
ras, jazz y la que se define como “clási-
ca”, y, pese a su devoción por esa músi-
ca de negros, estimaba todavía más los 
cuartetos de Beethoven o de Bartók, las 
piezas de cámara de Mozart, Stravinski 
en sus primeras obras, nos dice, aunque 
a veces lo dudemos. Pero junto a él, es-
taban siempre Louis Armstrong, Jelly Roll 
Morton, Charlie Parker y Duke Ellington, 
sus músicos de jazz preferidos, aunque 
no olvidase a Dizzy Gillespie, Miles Davis, 
Earl Fatha Hines y John Coltrane. “¿Quién 
puede olvidar a Charlie Parker en Lady, be 
goog?”, nos decía Cortázar. En ese sótano 
de la rue de la Huchette estaba la libertad, 
como en la literatura de Cortázar, el tiem-
po que corre y que intentamos atrapar en 
vano con itinerarios confusos, con mara-
ñas de recuerdos, con el empeño por rom-
per el ronco destierro de los que se fueron 
para siempre, con las manos cautivas de 
quienes nos han acompañado hasta aquí. 
“Hay una cosa que se llama tiempo, Ro-
camadour, es como un bicho que anda y 
anda”, le dice la Maga a su niño ausente. 
Cualquiera diría que en ese sótano sigue 
Cortázar, escuchando jazz, recordando la 
vida, dispuesto como siempre a subirse el 
cuello de la canadiense y salir a la calle, 
al canal Saint-Martin o la calle Corrientes, 
porque hay una cosa que se llama tiempo; 
pero él sigue ahí, encerrado, y no pode-
mos saber si volverá a salir.
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* La determinación soviética de tomar Berlín y colocarse en 
la línea demarcadora que había sido trazada durante la reu-
nión de Stalin, Roosevelt y Churchill en Yalta obedecía, en gra-
do considerable, a un objetivo de suma importancia: hacer 
cuanto estuviera a nuestro alcance para prevenir los planes 
aventureros que venía tramando el líder británico con el apo-
yo de algunos sectores influyentes dentro de EU e impedir que 
el conflicto derivase en una III Guerra Mundial, en la que Rusia 
se vería enfrentada a sus aliados de ayer.

Viktor Litovkine, Valentín Falin/ 
Red Voltaire

La Red Voltaire sigue presentando al 
público latinoamericano y español, 
en colaboración con la agencia RIA 
Novosti un ciclo de documentos y 
testimonios con motivo de los 60 

años conmemorativos 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).

Valentín Falin: La determinación soviética 
de tomar Berlín y colocarse en la línea de-
marcadora que había sido trazada durante 
la reunión de Stalin, Roosevelt y Churchill 
en Yalta obedecía, en grado considerable, 
a un objetivo de suma importancia: hacer 
cuanto estuviera a nuestro alcance para 
prevenir los planes aventureros que venía 
tramando el líder británico con el apoyo de 
algunos sectores influyentes dentro de EU 
e impedir que el conflicto derivase en una 
III Guerra Mundial, en la que Rusia se vería 
enfrentada a sus aliados de ayer.

V.L.: - ¿Cómo era posible? Si la coalición 
antinazi estaba en el auge de su gloria y 
eficiencia...

V.F.: - Lamentablemente, la vida es pródiga 
en cataclismos. Difícilmente podríamos en-
contrar a otro político del siglo XX que fuera 
equiparable a Winston Churchill en cuanto 
a la habilidad para despistar a gente propia 
y ajena. El ministro de Guerra en la Admi-
nistración de Roosevelt, Henry Stimson, 
describía la actuación del premier británico 
como «la modalidad más desenfrenada del 
alboroto». Y en lo que más progresó el fu-
turo sir Winston era en las intrigas y en la 
política farisaica en relación con la Unión 
Soviética.

En sus mensajes a Stalin, Churchill «re-
zaba por que la alianza anglo-soviética 
fuese una fuente del bien para ambos 
países, las Naciones Unidas y el mundo 
entero» y deseaba «un éxito absoluto para 
esa empresa noble», refiriéndose así a la 
extensa ofensiva que el Ejército Rojo ve-

nía preparando con mucha prisa en todo 
el Frente Este en enero de 1945, cuando 
Washington y Londres suplicaban a Moscú 
una ayuda urgente para los aliados cuya 
situación en Ardenas y Alsacia era crítica.

Eso, de palabra. Y en realidad Churchill 
se sentía libre de cualquier compromiso 
ante la Unión Soviética y hasta intentó, en 
vísperas de la cumbre de Yalta, orientarle 
al presidente Roosevelt hacia una confron-
tación con Moscú. Fracasando en su pro-
pósito, el premier se embarcó en aquella 
singladura a solas.

Fue en aquellas fechas cuando Churchill 
ordenó almacenar las armas de trofeo ale-
manas con vistas a su eventual uso contra 
la URSS e internar en el sur de Dinamarca 
y en la tierra de Schleswig-Holstein, por 
divisiones, a los soldados y oficiales de la 
Wehrmacht que se rendían a las tropas bri-
tánicas. Más adelante veremos el objetivo 
general de este plan malicioso engendrado 
por el líder inglés.

Recordemos que tanto en el plano formal 
como en la práctica, el Segundo Frente 
abierto en Occidente dejó de existir en 
marzo de 1945. Las unidades alemanas 
se rendían o bien se iban replegando hacia 
el Este, sin oponer resistencia digna a los 
aliados.

La táctica de los alemanes consistía en re-
tener, dentro de lo posible, las posiciones a 
lo largo de la línea de confrontación germa-
no-soviética hasta que el Frente Oeste, ya 
virtual en aquellas fechas, y el Frente Este, 
existente en realidad, se fundieran en uno 
solo para que las tropas americanas y bri-
tánicas pudieran relevar a las unidades de 
la Wehrmacht en la tarea de contrarrestar 
la «amenaza soviética» que se iba cernien-
do sobre Europa.

Los aliados occidentales habrían podido 
avanzar hacia el Este más rápido de lo que 
hicieron si las planas mayores de Montgo-
mery, Eisenhower y Alexander hubieran 
coordinado mejor sus acciones y fuerzas 
y hubiesen gastado menos tiempo en las 
querellas internas y en la búsqueda del 
denominador común.Mientras Roosevelt 

estaba vivo, Washington no se apresuraba 
a poner cruz y raya en la cooperación con 
Moscú, por diversos motivos. Para Chur-
chill en cambio, era necesario deshacerse 
de los rusos porque habían cumplido ya su 
misión.

Preguntémonos cuál debía haber sido la 
reacción de los dirigentes soviéticos des-
pués de que se enteraron del doble juego 
de Churchill.

¿Reconfortarse con la idea de que la victo-
ria conjunta estaba cerca y que cada una 
de las tres potencias, mediante los acuer-
dos logrados, podría establecer el control 
en la zona de su responsabilidad?

¿Confiar en las decisiones tomadas con 
respecto a Alemania y sus satélites? ¿O 
resultaba más seguro atenerse a los datos 
fidedignos sobre la traición que se estaba 
tramando y en la que Churchill involucraba 
a Truman, a sus asesores Leahy y Mar-
shall, al jefe del servicio de inteligencia 
norteamericana Donovan y a otros cargos 
parecidos?

- No tengo respuesta.

Recordemos que la reunión de Yalta termi-
nó el 11 de febrero. En la mañana del día 
siguiente, 12 de febrero, los mandatarios 
americano y británico se fueron a casa. 
En Crimea se acordó que la aviación de 
las tres potencias se atendría en sus ope-
raciones a ciertas zonas delimitadas, pero 
ya en la noche del 12 al 13 de febrero los 
bombarderos de los aliados occidentales 
arrasaron la ciudad de Dresden y más 
tarde las fábricas más importantes en Es-
lovaquia y en la futura zona de ocupación 
soviética en Alemania, para que los rusos 
no pudieran quedarse con las instalaciones 
productivas.

En 1941 Stalin sugirió que la aviación 
británica y americana bombardease los 
campos petroleros de Ploesti, usando para 
ello los aeródromos de Crimea, pero nadie 
quiso hacerlo en aquel entonces. Los ata-
ques aéreos fueron realizados solamente 
en 1944, cuando las tropas soviéticas se 
habían acercado a ese centro petrolero 

que venía suministrando el combustible a 
Alemania desde principios de la guerra.

V.L.: ¿Y Dresden? ¿Por qué estorbaba a 
los aliados?

V.F.: Uno de los principales objetivos del 
ataque aéreo contra Dresden eran los 
puentes del Elba. El planteamiento de 
Churchill, compartido por los americanos, 
era retener al Ejército Rojo en el Este, a la 
mayor distancia posible.

V.L.: ¿Quiere decir que la destrucción de la 
ciudad fue una especie de efecto colateral?

V.F.: Son los llamados costos de la guerra. 
Aunque también había otro motivo. En 
el briefing pre-vuelo se les había dicho a 
los pilotos británicos que demostrasen a 
los Soviets todas las capacidades de la 
aviación de bombardeo aliada, cosa que 
hicieron en varias ocasiones. En abril de 
1945 lanzaron bombas contra Potsdam. 
Destruyeron Oranienburgo.

Supuestamente por una equivocación de 
los pilotos que en teoría habían apuntado 
contra la sede de la Lüftwaffe en Zossen, 
según nos explicaron más tarde. Era una 
de esas incontables declaraciones para 
despistarnos. El bombardeo de Oranien-
burgo, donde se encontraban laboratorios 
alemanes que trabajaban con el uranio, se 
llevó a cabo por una orden de Marshall y 
Leahy, para que las instalaciones, perso-
nal, equipos y materiales no cayeran en 
nuestras manos. Todo quedó pulverizado.

Cuando centramos hoy la mirada en los 
acontecimientos de aquella época tenaz 
y nos esforzamos por analizar, dentro del 
sistema de coordenadas vigente entonces, 
por qué la dirección soviética aceptó un 
sacrificio tan grande en la recta 
final de la guerra, tenemos que 
preguntarnos si había o no un 
margen de maniobra. Aparte 
de las tareas inmediatas de la 
campaña bélica era necesario 
solucionar las charadas políticas 
y estratégicas a largo plazo, en 
particular, oponer diques ante los 
planes aventureros de Churchill.
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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


