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* La antología se abre con un pró-
logo donde el escritor madrileño 

apuesta por una revisión de las con-
cepciones nacionalistas de la litera-

tura, que inevitablemente perjudican 
a los poetas cuya trayectoria se ha 

diseminado a lo largo de países 
diferentes. Sin hipostasiar el exilio 

a una condición de la poesía, se 
reivindica el valor de los autores que 

“han hecho del éxodo un espacio 
propio” y que, en lugar de “glorificar 

una tradición”, suelen hibridar su len-
gua poética con aportes al margen 
de las corrientes mayoritarias en sus 

países de origen.

Mario Martín Gijón/ 
UNAM/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Benito del Pliego (Madrid, 1970), profesor 
en la Appalachian State University, com-
pagina desde hace dos décadas una 
importante obra de creación poética con 
la dedicación crítica a un grupo cada vez 

más crecido de poetas hispanoamericanos y espa-
ñoles. Dentro de esta faceta analítica, y quizá influi-
do por su emigración a Estados Unidos, Benito del 
Pliego ha dedicado especial atención a los poetas 
exiliados, a los dos lados del Atlántico. Su tesis doc-
toral versaba sobre la obra de Juan Larrea y en 2002 
publicó una monografía sobre León Felipe. Poco a 
poco, sin embargo, su interés se ha ido centrando 
en autores hispanoamericanos más recientes, que 
compartían la extrañeza del extranjero. La antología 
que ahora publica el Fondo de Cultura Económi-
ca, en magnífico formato, viene precedida por una 
amplia labor en forma de prólogos y ediciones. Así, 
entre los nueve autores seleccionados, Del Pliego 
había cuidado, junto con Andrés Fisher, de la edición 
de Caballo en el umbral. Antología poética (2010) y 
Alcoholes y otras substancias (2012) del argentino 
José Viñals, había editado Voces comunes y otros 
poemas. Obra reunida (2012) del también argentino 
Mario Merlino, había traducido y editado al cubano 
Isel Rivero (Words are Witnesses/Las palabras son 
testigos, 2010 y De paso, 2011), así como prologa-
do Fusión y Diapasón de lo inverosímil en la carne 
(2010), del peruano Yulino Dávila y Series (2010), 
la poesía reunida del chileno Andrés Fisher, a quien 
además une una larga historia de complicidad crítica 
y poética desde el colectivo Delta Nueve, fundado 
por Del Pliego y Fisher a principios de los noventa. 

La antología se abre con un prólogo donde el escritor 
madrileño apuesta por una revisión de las concep-
ciones nacionalistas de la literatura, que inevitable-
mente perjudican a los poetas cuya trayectoria se 
ha diseminado a lo largo de países diferentes. Sin 
hipostasiar el exilio a una condición de la poesía, se 
reivindica el valor de los autores que “han hecho del 
éxodo un espacio propio” y que, en lugar de “glorifi-
car una tradición”, suelen hibridar su lengua poética 
con aportes al margen de las corrientes mayoritarias 
en sus países de origen. No hay sin embargo un 
denominador común en las estéticas de los autores 
seleccionados, más allá de su originalidad individual, 
desde el versículo y la imagen irracional, renovado-
ra del surrealismo en Viñals, al fragmentarismo y la 
combinación de lenguas de Merlino, que pretende 

“hacer de las sílabas guiñapos/ mélanger les mots 
sin miedo”. Del “decir anfibio” del peruano Yulino 
Dávila, hecho de neologismos y asociaciones para-
fónicas en textos fluidos y sincopados a la lengua 
más vocativa y sencilla de Magdalena Chocano, del 
minimalismo y la deconstrucción de Andrés Fisher a 
la torrencialidad de Mario Campaña. 

A la selección de cada poeta le precede una breve 
nota sobre su obra sin pretensión exhaustiva, más 
allá de “impulsos para la exploración de los poemas”, 
para la inmersión en obras muy distintas, entre las 
que sin embargo pueden reconocerse temas comu-
nes, como la identidad y el extrañamiento del extran-
jero, que la argentina Ana Becciú representa en el 
desdoblamiento de pronombres (“Yo, a quien veces 
llamo ella”) y Mario Merlino en el desdo-blamiento 
de la voz y un fragmentarismo que refleja la esci-
sión identitaria entre el aquí y el allá. En la peruana 
Magdalena Chocano es un cuestionamiento del ser 
y una celebración de la arista, del devenir y crear-
se a cada momento, con una “lengua de vidrio que 
no descansa/ y ordena una nueva travesía”; y en el 
ecuatoriano Mario Campaña una cierta épica menor 
que intenta transformar “el espacio vacío de la es-
cisión” y la “patria de mi aislamiento”, el sitio donde 
le tocó vivir, en un lugar reconocible. Andrés Fisher, 
poeta de tres patrias compartidas y en cuya obra el 
viaje es un motivo recurrente, elogia “la mixtura” y 
“el mestizaje que mantiene el movimiento”, mientras 
que el chileno Julio Espinosa hace del destierro la 
condición propia del vate (“Nadie es poeta en su 
tierra, ni siquiera en la de adopción”). Con todo, la 
lengua común, a pesar de sus divergencias, supo-
ne un vínculo compartido que suaviza la extrañeza. 
En estos poetas aparece pocas veces la denuncia 
de modo tan explícito como en Ana Becciú cuando 
denuncia la división entre europeos y extracomunita-
rios (“La eurocomunitaria cosa:/ ajenarnos”). Ello no 
obsta para que en todos subyazca un poso de rebel-
día internacionalista e insu-misión ante las etiquetas 
nacionales. Sobre todo, como toda buena antología, 
es una incitación para adentrarse en la obra de los 
nueve poetas seleccionados.
 
* Extracomunitarios. Nueve poetas latinoamericanos 
en España.

Benito del Pliego (ed.) Fondo de Cultura Económica, 
México/Madrid, 2013.
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as* Mejor que un método de 
escritura, lo que Reverdy 
intenta –y consigue- es la 
conquista de un procedi-

miento que tiene más de una 
concordancia con las indaga-
ciones plásticas del cubismo 
y al que no le son ajenos los 

mecanismos del sueño dirigi-
do, la ironía y el humor.

Jorge Esquinca/ 
UNAM/ p
eriodicodepoesia.unam.mx

Aún sin negar la impronta de 
sus ilustres antecesores –
Baudelaire, Rimbaud- los 
poemas en prosa de Pierre 
Reverdy (1889-1960) se 

internan por nuevas zonas de la ex-
presión poética e inauguran rumbos 
por los que no se demorará en transitar 
la naciente aventura surrealista que lo 
considera uno de sus precursores. Sin 
embargo, Reverdy no se reconoce en 
el movimiento y se retira a vivir lejos 
de París, en las faldas de la Montaña 
Negra. La literatura francesa le debe no 
pocos libros esenciales y un considera-
ble cuerpo de anotaciones sobre poe-
sía y poética que llegan hasta nuestros 
días cargados de agudeza y de una 
fértil imaginación. Hacia 1918 escribió: 
“No se trata de hacer una imagen, es 
preciso que llegue por sus propias 
alas. La imagen es una creación pura 
del espíritu. No puede nacer de una 
comparación, sino del acercamiento de 
dos realidades más o menos alejadas. 
Mientras más alejadas y justas sean 
las relaciones de las dos realidades 
acercadas, más fuerte será la imagen 
y más poder emotivo y más realidad 
poética tendrá.” Mejor que un método 
de escritura, lo que Reverdy intenta –y 
consigue- es la conquista de un proce-
dimiento que tiene más de una concor-
dancia con las indagaciones plásticas 
del cubismo y al que no le son ajenos 
los mecanismos del sueño dirigido, la 
ironía y el humor. Traduzco para los 
lectores del Periódico de Poesía algu-
nos ejemplos de sus poemas en prosa.

Viejo puerto

Un paso más hacia el lago, sobre el 
muelle, frente a la puerta iluminada 
de la taberna. Contra el muro canta el 
cantinero, canta la mujer. Los barcos se 
mecen, los navíos jalan un poco más 
su cadena. En el interior hay profundos 
paisajes dibujados sobre el vidrio, nu-
bes en la sala y el calor del cielo y el 
ruido del mar. Todas las aventuras for-
tuitas los separan. El agua y la noche 
esperan afuera. Pronto llegará el mo-
mento de salir. El puerto se alarga, los 
brazos se tienden hacia otro clima; to-
dos los cuadros están llenos de recuer-
dos, las calles en declive, los tejados 
parecen dormir. Y sin embargo todo 
está siempre de pie, a punto de partir.

Los músicos

La sombra y la esquina de la calle don-
de algo sucede. Las cabezas aglome-
radas escuchan o miran. El ojo pasa 
de la banqueta al instrumento que 
toca, que rueda; hacia el automóvil 
que atraviesa la noche. Navajas de luz 
neón tajan a la multitud y separan las 
manos que se tienden, las miradas en 
suspenso y los ruidos del azar. Todo el 
pueblo está ahí –a la misma hora- en 
la glorieta. Las voces que se disper-
san conducen el movimiento sobre la 
cuerda que rechina y muere a cada 
instante. Después, el signo del cielo, el 
gesto que reúne, y todo desparece en 
el lienzo del muro que se hunde. Todo 
se desliza y la niebla envuelve a los 
peatones, dispersa los ecos, esconde 
al hombre, al grupo y al instrumento.

Globo

Dónde he visto al comediante, al músi-
co, al hombre de Dios.
No se trataba más que de un perfil 
que se abatía sobre la muralla. Una 
sombra.

Nosotros estábamos afuera y llovía. 
Confundidos con la lluvia distinguía-
mos algunas estrellas y un niñito que 
tendía su mano.

Alguien gritaba en la calle, tras una 
ventana, pues llovía. Y todo se borraba.

No así la noche, ni el hombre, ni Dios.
No así el niño ni la estrellas.

 
La llave de vidrio

 
Los agujeros en el muro, los agujeros 
de la chimenea y de mi pipa. En una 
esquina combaten dos bastones en X. 
¿Quién los cogerá? No hay nadie en la 
mesa, nadie en la cama y los sillones 
están vacíos. Alguien quiere salir. Pero 
no fui yo quien apagó la lámpara y no 
son mis pasos los que bajan por la es-
calera. ¡Tal vez hay también un muerto 
en casa!

El frío del aire en el espíritu y sobre 
el rostro

No había en torno a su cuerpo inmate-
rial y oscuro más que despojos, jirones 
de tela negra.

Ella se sostenía entre la casa y el cielo 
y, más precisamente, contra el lado 
derecho de la ventana.

Pero el cielo le parecía tan grande, los 
agujeros del cielo, la noche, que se 
ocultaban, el día, detrás de las nubes, 
que ella miraba siempre en un costado 
de mi habitación. Y esa luz en la chi-
menea, ese fuego que bajaba con el 
aliento fragoroso de la chimenea –me 
parece que ella habría podido creer, o 
que yo mismo he creído que podría 
tratarse de una estrella.

Y sus dos ojos tras el cristal con este 
viento.

La sombra y la imagen

Si acaso he reído no ha sido por el 
mundo resplandeciente y jubiloso 
que pasaba frente a mí. Las cabezas 
rectas o inclinadas me dan miedo y 
mi risa se habría transformado en 
una mueca. Las piernas que corren 
tiemblan y los pies más firmes pierden 
el paso. No he reído del mundo que 
pasaba frente a mí, sino porque un 
instante después yo estaba solo en 
el campo, frente al bosque enorme y 
quieto, entre las voces que, en el aire 
dormido, se respondían.

Estación

En el hotel solo quedan los gitanos ro-
jos que pulsan los botones de los tim-
bres y aquellos que iluminan al mundo 
con la electricidad.

Hay un ruido en la escalera cuando se 
detiene la cascada.

Los enfermos duermen.

Los asnos.

El dueño del hotel anda huyendo.

Todo el mundo espera.
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Naomi Klein: 
capitalismo vs. el clima

* El pasado fin de semana del 20 de 
septiembre se produjo la mayor movi-
lización contra el cambio climático en 
la historia de la humanidad -con cien-
tos de miles marchando en 2 mil 700 
eventos en 156 países. Los activistas 
que bloquean puertos de carbón for-
man parte de lo que Naomi Klein llama 

Blockadia y ahí es donde podemos 
poner nuestra esperanza.

La Haine /
Calpu

El nuevo libro de Naomi Klein, "Esto 
lo cambia todo. Capitalismo vs el 
Clima" (Allen Lane, London, 2014), 
pone el cambio climático en el cen-

tro de la política. Ella traza las conexiones 
locales y globales de los movimientos que 
por todas partes actúan contra el petróleo, 
el carbón y la extracción de gas; se podría 
añadir movimientos en Brasil y en otros lu-
gares contra la deforestación. "Sea o no el 
cambio climático su motivo principal, (tales 
movimientos locales) merecen ser reco-
nocidos como “guardadores de carbono” 
anónimos, que mediante la protección de 
sus amados bosques, montañas, ríos y 
costas, están ayudando a protegernos a 
todos" (p . 352).

A pesar de que Naomi insiste a lo largo 
del libro en resaltar la relación íntima que 
existe entre el capitalismo neoliberal y 
la destrucción del medio ambiente, en la 
cubierta del libro en sus ediciones inglesa 
y canadiense -seguramente contra su vo-
luntad-, y en la mayoría de las menciones 
periodísticas y de organizaciones ecolo-
gistas, se eliminó el subtítulo. Klein podría 
haberlo dicho más alto pero no más claro: 
Capitalismo vs el Clima.

Naomi Klein alaba la "Ogonización" y la 
"Yasunizaciónn", y está de acuerdo con 
el ecologismo de los pobres y los indíge-
nas. Quedó impresionada por la fuerza 
de la demanda en el reclamo de la Deuda 
Ecológica al hablar en abril de 2009 con 
Angélica Navarro, la joven embajadora 
boliviana ante la ONU en Ginebra. El libro 
denuncia la falta de acción de las Naciones 
Unidas durante y después de Copenhague 
de 2009, y el fracaso de los principales 
políticos mundiales para hacer frente a la 
cuestión.

Narra con buen humor la participación de 
la autora como invitada (¿o sin invitación?) 
en las reuniones del Heartland Institute 
donde se organiza la negación por motivos 
políticos capitalistas del cambio climático, 
y también en un retiro de los principales 
expertos sobre métodos de geoingeniería, 
incluyendo Ken Caldeira y David Keith, 
patrocinado por la Royal Society inglesa 
en Chicheley Hall, una espléndida casa 
de campo en Gran Bretaña compartida en 
los mismos días por la empresa automo-
vilística Audi (el clima y el capitalismo se 
juntan). Ella se burla amargamente de la 
organización conservacionista The Nature 
Conservancy que saca petróleo en una 
reserva natural en Texas a la que tiene 
acceso con la excusa de preservar la es-
pecie llamada “gallo Attwater de la pradera” 
(Tympanuchus cupido attwateri).

Naomi Klein cree en el eco-
logismo de los pobres y los 
indígenas mucho más que en 
el ecologismo de las grandes 
organizaciones verdes.

El libro explica sus correrías 
hasta las barricadas y blo-
queos contra la minería de 
oro a cielo abierto en Grecia 
por la empresa canadiense 

Eldorado y en contra de la fractura hidráu-
lica de gas de esquisto en Rumania por 
Chevron, contra oleoductos en Canadá, 
en los humedales de Louisiana para ins-
peccionar los daños del derrame de British 
Petroleum. Reconstruye la historia real 
de la propuesta de dejar el petróleo en el 
suelo en la región de los Ogoni en el delta 
del Níger y en la Amazonía de Ecuador, y 
la fundación de Oilwatch en 1995 que ya 
combinaba entonces la resistencia local 
contra la industria de los combustibles fó-
siles con el énfasis en "combustibles que 
no deben ser quemados", combustibles 
fósiles que debemos dejar en tierra si el 
aumento de la concentración de dióxido de 
carbono en la atmósfera debe ser evitado.

El libro incluye viajes a la devastación de 
las arenas bituminosas de Alberta en Ca-
nadá y la participación en la resistencia 
de "vaqueros e indios" contra el oleoducto 
Keystone XL y otros medios de transporte 
de combustible. Los vaqueros y los in-
dios estaban aquí del mismo lado. Narra 
también los éxitos de los movimientos de 
resistencia contra el fracking en Francia y 
en otros lugares (se oponen a causa de 
las emisiones de metano y de los daños 
locales al agua y paisajes), y también la 
resistencia a la minería de carbón en la 
cima de montañas. Cita también el artículo 
71 de la Constitución de Ecuador sobre los 
Derechos de la Naturaleza, incluida la obli-
gación de respetar y restaurar los poderes 
regenerativos de la Naturaleza.

El "derecho a regenerar" es una palabra 
clave del libro. Naomi Klein quiere con-
tribuir con este libro al movimiento por la 
justicia climática global. No da instruccio-
nes detalladas sobre la forma de ponerlo 
en marcha y cómo debamos proceder. 
¿Hay que ir a París en 2015? No hay ne-
cesidad de esto porque ya existen muchos 
movimientos ambientales de resistencia en 
cualquier lugar donde estemos viviendo. 
Sin embargo, tal vez algunos de nosotros 
también debe ir a las calles de París, ¿un 
millón de personas y hacerse cargo de la 
COP?

El movimiento contra el cambio climático 
debe estar abierto a otros movimientos 
como las fábricas recuperadas por los 
trabajadores en Argentina, que Klein si-
guió durante mucho tiempo, y tantos otros 
movimientos sociales anticapitalistas. El 
movimiento ha de ser tan vigoroso y exi-
toso como fue el movimiento contra la es-
clavitud de africanos y como el feminismo 
lo ha sido, y aún más, como el movimiento 
antiglobalización, que metió el miedo en el 
cuerpo de los poderosos cuando se reu-
nían a principios de este siglo.

Si debemos sufrir todavía las reuniones 
insufribles de las COP, si las tesis de la 

deuda climática y la deuda ecológica (y 
ahora, tal vez, en un nuevo vocabulario, 
los enormes "daños y perjuicios", loss and 
damage) no son aceptadas por los países 
ricos en las reuniones oficiales internacio-
nales, eso es debido a que el movimiento 
se debilitó o fue comprado.

Naomi Klein sostiene que el ecologismo de 
las décadas de 1960 y 1970 fue más fuerte 
que en posteriores décadas. En América 
del Norte después de Rachel Carson en 
1962, logró algunos éxitos legislativos y 
prácticos, que se enumeran en este libro, 
y fue reforzado en los inicios de la déca-
da de 1980 por el movimiento en EU de 
la Justicia Ambiental contra el "racismo 
ambiental". Su fuerza se pierde en la era 
neoliberal de Ronald Reagan y posterior-
mente con Stephen Harper en Canadá, 
que es el país de Naomi Klein. El 'mercado 
autorregulado' se convirtió en un eslogan 
político triunfante, aunque muy debilitado 
después de la crisis financiera y económi-
ca de 2008. En Europa, los mercados de 
crédito de carbono han fallado. Es hora 
de que haya políticas más radicales. Pero 
ellas no vendrán de políticos capitalistas 
como Obama o de la ONU.

La tarea histórica y muy urgente de dis-
minuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero recae sobre todo en los nu-
merosos movimientos de base que forman 

redes, en la fuerza de sus batallas en el te-
rreno frente a las empresas privadas o es-
tatales de combustibles fósiles, en contra 
de pozos de petróleo y minas de carbón, 
sus poliductos y sus transportes marítimos, 
sus refinerías y centrales térmicas.

El libro tiene 570 páginas, contiene expli-
caciones cuidadosas de la química y de 
la economía política del cambio climático, 
y lleva 70 páginas de notas al pie y refe-
rencias en letra pequeña. Es un libro muy 
serio y también un libro inspirador. En las 
últimas páginas hay una anécdota más, 
resumida aquí.

En diciembre de 2012, “Brad Werner... se 
abrió paso entre la multitud de 24 mil cien-
tíficos en la reunión de otoño de la Unión 
Geofísica Americana en San Francisco... 
la propia sesión de Werner... fue titulada 
"¿Está la Tierra jodida?" ['fucked']... De pie 
en frente de la sala de conferencias, el pro-
fesor de la Universidad de California, San 
Diego, hizo seguir su conferencia al público 
a través del modelo de computadora avan-
zada que estaba usando... habló de los lí-
mites del sistema, las perturbaciones, la di-
sipación, los atractores, las bifurcaciones... 
la teoría de sistemas complejos. Pero el 
resultado final fue bastante claro... Cuan-
do un periodista presionó a Werner para 
una respuesta clara a la pregunta ¿Está la 
Tierra jodida"?, él dejó la jerga de lado y 
respondió: "Más o menos". Sin embargo, 
había un factor dinámico en el modelo que 
ofrecía alguna esperanza. Werner lo des-
cribió como la "resistencia", aclarando que 
esto incluye "la acción directa de los am-
bientalistas, la resistencia desde fuera de 
la cultura dominante, como las protestas, 
bloqueos y sabotajes de los pueblos indí-
genas, obreros, anarquistas y otros grupos 
de activistas". Se necesita tal "fricción" 
para detener la máquina económica que 
se precipita fuera de control".

El pasado fin de semana del 20 de sep-
tiembre se produjo la mayor movilización 
contra el cambio climático en la historia de 
la humanidad -con cientos de miles mar-
chando en 2 mil 700 eventos en 156 paí-
ses. Los activistas que bloquean puertos 
de carbón forman parte de lo que Naomi 
Klein llama Blockadia y ahí es donde pode-
mos poner nuestra esperanza.

Como tal vez diría Walter Benjamin, tales 
movimientos de resistencia deben ir más 
allá de ejercer un poco de "fricción"; de-
ben tirar con fuerza de los frenos de emer-
gencia del tren que está produciendo más 
y más gases de efecto invernadero. El An-
tropoceno es la era en que la humanidad 
se ha convertido en una fuerza geológi-
ca que estropea la faz de la Tierra, pero 
también podría ser la época en que la 
humanidad, a través de sus movimientos 
de resistencia locales y globales, detiene 
el cambio climático y ayuda a regenerar la 
diversidad y riqueza de la vida en Tierra.

 

* http://calpu.nuevaradio.org/?p=137
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Naomi Klein: Fantasmas 
en el museo

* “Me he quedado aquí en la noche, pero con la luz encendida porque 
espantan. Un día que yo me quedé aquí, me tocaron. Yo pensé que era la 
muchacha que me traía café y le dije “pásale”, pero nadie me contestó 
Luego me tocaron en otra puerta y esta vez sí era la muchacha con el café. 
Le dije que por qué no me había hecho caso. Pero me dijo que nadie había 
ido, más que ella, y yo soy la única que está en el taller, en el Museo. Enton-
ces, ¿quién me tocó? Quién sabe. Porque cuando me he quedado aquí, 
en la noche, me quedo con la luz encendida, por las recochinas dudas”, 
recordaba en el 2009 a este semanario Luis Nishizawa, el pintor mexiquense 
más reconocido y que murió el 29 de septiembre del 2014.

Miguel Alvarado

- ¿Qué significa la pintura en su vida?

- Desde pequeño dibuja los principios de la lluvia con un 
palo. Ya mayor, me gustó la pintura y desde entonces hasta 
hoy sigo pintando. Uno va cambiando de acuerdo con lo 
que uno va haciendo. Le pone uno más azul, más verde.

- ¿Hacía dónde derivó su trabajo?

- Generalmente he dibujado con tinta china, pero eso lo 
he tomado de la pintura japonesa, con mucho agua, muy 
aguados, nada más de un color, negro. También he hecho 
con colores, pero en formatos grandes.

- ¿Recuerda el premio que le otorgó el Imperio 
Japonés?

- Yo soy Premio Nacional, el premio más alto que da Méxi-
co a un artista y el Japón me considera hijo predilecto, por 
ser pintor, porque me conocen, han visto mis cosas y ellos 
propusieron eso. El premio es el hecho de salir, no es el 
metal, ni nada. No a todos les dan. Pero el más alto, que 
yo considero, es el Premio Nacional que me dieron… me lo 
dio el presidente Zedillo.

- ¿Recuerda algunas publicaciones que hicieron 
por sus 90 años de vida?

- Tengo varios libros, sobre todo uno donde está la mayor 
parte de mis pinturas. Hay otro donde están los dibujos, 
pero el libro de pinturas ha recorrido varios países del 
mundo.

- ¿Conoce el libro “Enhilando Recuerdos”, de 
Guadalupe Cárdenas?

- Me entrevistó como tres veces y ella después hizo la 
selección, porque cuando a uno lo entrevistan, uno se ex-
playa y dice lo que uno quiere, pero para un libro se hace 
un compendio, una cosa así… suave. Me entrevistó hace 
como cinco años. El libro me parece bien. El artista, por 
más sencillo que sea, siempre prefiere que alguien lo tome 
en cuenta.

- ¿En qué momento se encuentra la pintura 
mexicana?

- La pintura mexicana… sobre todo los jóvenes, tienen una 
influencia de la pintura norteamericana, pero otros pintores, 
que son los que yo prefiero, son aquellos que toman el arte 
por el arte y han hecho una obra interesante olvidándose 
de las influencias.

- ¿Es difícil ser pintor ahora?

- Bueno, el pintor nace, con eso digo todo.

- ¿Es difícil vivir de la pintura?

- Afortunadamente yo soy maestro de la Universidad y doy 
clase allí de técnicas, y de eso vivo.

- ¿A quiénes considera los tres mejores pintores 
mexicanos?

- Pues cuáles son, porque no me acuerdo en este momen-
to… ah, Benjamín Domínguez. Arturo Rivera, también… 
es que yo he tenido tantos alumnos… Ismael Guardado…

- ¿Qué significa compartir un taller con los jó-
venes?

- Desde siempre en mi taller, me hablan los de la UNAM 
para que los reciba, pero procuro limitar, porque pierdo el 
tiempo… en el sentido de lo que yo hago. Prefiero mandar-
los para acá (Toluca) porque aquí tengo más tiempo.

- ¿Vive algunos días en el Museo Nishizawa?

- Me he quedado aquí en la noche, pero con la luz encen-
dida porque espantan. Un día que yo me quedé aquí, me 
tocaron. Yo pensé que era la muchacha que me traía café y 
le dije “pásale”, pero nadie me contestó Luego me tocaron 
en otra puerta y esta vez sí era la muchacha con el café. Le 
dije que por qué no me había hecho caso. Pero me dijo que 
nadie había ido, más que ella, y yo soy la única que está 
en el taller, en el Museo. Entonces, ¿quién me tocó? Quién 
sabe. Porque cuando me he quedado aquí, en la noche, 
me quedo con la luz encendida, por las recochinas dudas. 
Pero también había una mujer que trabajaba aquí y un día 
la espantaron. Ya no quería venir, pero la entrevisté y le 
pregunté qué había pasado. Me dijo que nada le habían 
hecho, pero que sintió que alguien la estaba viendo. Dijo 
que había un joven vestido de monje, muy guapo, que se 
sonreía con ella. Yo dije: pues es el Quintín (pintor toluque-
ño). Es que los espantos son según las circunstancias…

- ¿Cuál es el momento que más recuerda de 
su niñez?

- Mi padre tenía un pequeño rancho con vacas y todo. Y 
cuando llovía yo, con una vara, dibujaba, trataba de dibu-
jar una vaca o un caballo, porque para mí los caballos… 
porque teníamos un caballo muy fino, que casi era como 
un hombre. Por ejemplo, mi hermano, para montar al ca-
ballo… él se agachaba… pero cuando mi padre lo quería 
montar, se ponía brioso. Y después, cuando nos venimos 
a México, el caballo lo vendió mi padre a una hacienda y 
cuando veníamos a tomar el tren, vi al caballo con otro 
caballo, con una yegua, en el cerro. Y yo dije, bueno, si-
quiera ya tiene su compañero, porque el caballo nos quería 
mucho.

- ¿Qué recuerdo tiene de su padre?

- Él fue un hombre… un judoka… y siempre me habló de 
las hazañas de los guerreros en Japón. Todas las mañanas 
me hablaba. Entonces yo conocí primero, antes de ir al Ja-
pón, lo conocí a través de mi padre.

- ¿Cuál fue la primera impresión que se llevó de 
Japón?

- Al llegar el avión, vi el Fuji, y era una tarde preciosa. Más 
tarde, ya estando ahí, un día dije: voy a subir el Fuji. Em-
pecé a subirlo, pero llegué a una altura donde había rocas 
muy grandes y dije: como tiembla mucho en Japón, tiembla 
orita y me mata, porque me aplasta una roca.

- ¿Qué lugares le han impresionado más?

- Cuando yo me casé, le dije a mi esposa que tenía para 
comprarle una casa o que nos íbamos de viaje y me dijo: 
vámonos de viaje. Entonces viajé durante un año por todo 
el mundo. Y claro, a donde viajé varias veces, que me ha 
gustado mucho, es Francia.

- ¿Por qué Francia?

- Yo tenía una alumna, una señora grande, que cuando 
estuve en Francia me llevó por todos lados. Y esa señora 
tenía un conocido que era arquitecto, también muy famoso, 
que era ministro. Me decía: mira, Luis, a la una te espero 
en mi despacho. Iba y tomábamos y café. Luego me decía 
que se iba porque tenía un puesto muy importante, pero a 
las siete te espero en la casa. A las siete, su señora había 
una cena para la familia.

- ¿Cómo es hoy un día en la vida de Luis Nis-
hizawa?

-  Me levanto a las siete y media, invariablemente. Procuro 
que mi esposa me dé mi desayuno y después me meto a 
mi taller. A la una, una y media, me llaman para ir a comer. 
Después de la comida, descanso otra media hora, me le-
vanto y sigo trabajando hasta las 11 ó 12. Para mí el tiempo 
no existe porque lo que yo hago requiere mucho tiempo.

- ¿En qué trabaja ahora?

- Estoy haciendo una serie de cuadros chicos 
para mis hijos, porque como no les voy a dejar 
dinero, les voy a dejar obra.

- Si no hubiera sido pintor, ¿qué habría 
escogido?

- No sé. Porque siempre desde niño quise ser 
artista, pintor.
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* Fuentes expertas advierten 
que la prestación de asisten-
cia humanitaria por parte de 
soldados uniformados podría 
tener consecuencias peligro-
sas y desestabilizantes, sobre 

todo en países con una histo-
ria de conflictos civiles, como 

Liberia y Sierra Leona.

Joeva Rock/ 
IPS

Washington, EU. Seis meses después del 
estallido de la actual epidemia de ébola en 
África occidental, la comunidad internacio-
nal finalmente comienza a responder y a 
intervenir en la región.

El 16 de septiembre, el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, anunció 
una multimillonaria intervención de su país 
para contener la expansión de la crisis, que 
comenzó en marzo de 2014 y ya mató a 
más de 3 mil personas, principalmente en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona.

La operación de Estados Unidos en Liberia 
plantea muchas preguntas. ¿Se utilizarán 
empresas militares en la construcción de 
las instalaciones y la ejecución de los pro-
gramas? ¿Los centros de tratamiento se 
emplearán también como laboratorios de 
investigación? ¿Cuál es el plazo para salir 
del país? ¿La base de operaciones de Li-
beria será una plataforma para actividades 
militares no relacionadas con el ébola?

Los expertos afirman que la cifra aumen-
tará rápidamente si la enfermedad no se 
contiene.

El anuncio de Obama viene a la zaga de 
la creciente impaciencia internacional por lo 
que sus críticos denominan la “exasperan-
te” lentitud de la respuesta de Washington 
al brote.

La asistencia médica avivó la controversia, 
ya que el personal sanitario extranjero re-
cibió una atención privilegiada frente a los 

africanos.

Los misioneros estadounidenses Kent 
Brantly y Nancy Writebol, infectados con el 
virus, se curaron cuando se les administró 
Zmapp, un medicamento experimental. La 
controversia estalló cuando se supo que 
Médicos Sin Fronteras había decidido no 
darle el fármaco al médico de Sierra Leona 
Sheik Omar Khan, que murió de ébola tras 
luchar contra la enfermedad en su país.

La Organización Mundial de la Salud tam-
bién se negó a evacuar al médico sierra-
leonés Olivet Buck, quien más tarde murió 
de la enfermedad. El Departamento de 
Defensa estadounidense provocó su pro-
pia controversia cuando anunció que cons-
truiría un hospital de campo con capacidad 
para 25 camas y un costo de 22 millones 
de dólares, supuestamente solo para los 
trabajadores de la salud extranjeros.

El paquete de asistencia de Washington 
promete continuar con la polémica, ya que 
incluye el despliegue de 3 mil soldados es-
tadounidenses a Liberia, donde el Coman-
do en África de Estados Unidos (Africom) 
establecerá una base de operaciones que 
funcionará como un centro de logística y 
capacitación para la respuesta médica.

El blog político Think Progress calcula que 
este número representa “casi dos tercios 
de los 4 mil 800 efectivos asignados a 
Africom”, que coordinarán con las organi-
zaciones civiles para distribuir suministros 
y construir un máximo de 17 centros de 

tratamiento.

No queda claro si el personal sanitario de 
Estados Unidos brindará tratamiento a los 
pacientes, pero la Casa Blanca indicó que 
Washington “ayudará a reclutar y organizar 
el personal médico” que se encargará de  
los centros y “establecerá un sitio para en-
trenar a un máximo de 500 profesionales 
de la salud por semana”.

Esto último genera una pregunta práctica: 
¿de dónde se reclutarán estos aspirantes a 
trabajadores de la salud?

Según el gobierno de Obama, la interven-
ción fue solicitada directamente por la pre-
sidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. 
Cabe destacar que Liberia fue el único país 
africano que se ofreció para alojar la sede 
de Africom en 2008, pero esta finalmente 
decidió instalarse en Alemania.

Pero la intervención no fue bien recibida 
por todos en Liberia, que aún se encuentra 
en proceso de recuperación tras décadas 
de guerra civil.

La misma provoca “ataques de ansiedad 
en cada liberiano con el que hablo”, asegu-
ró la escritora Stephanie C. Horton. “Sabía-
mos que iba a suceder, pero la sensación 
de fatalidad inminente genera una devasta-
ción emocional”, agregó.

Pocas personas se opondrían a una sólida 
respuesta de Estados Unidos a la crisis del 
ébola, pero la naturaleza militarizada del 

plan de la Casa Blanca se presenta en el 
contexto de una militarización más extensa 
liderada por Washington en la región.

Los soldados en Liberia, después de todo, 
no serán las únicas tropas que Estados 
Unidos tiene en el continente africano. En 
los seis años de existencia de Africom, la 
presencia militar estadounidense se conso-
lidó de manera constante y en silencio en el 
continente, con bases de drones o aviones 
no tripulados y la colaboración con las fuer-
zas armadas locales.

El nuevo statu quo se caracteriza por ata-
ques aéreos desde drones, la colaboración 
para entrenar y equipar a las fuerzas afri-
canas, incluidas aquellas con anteceden-
tes problemáticos en materia de derechos 
humanos, misiones de reconocimiento y 
operaciones de entrenamiento multinacio-
nales.

Para consolidar las relaciones públicas 
de sus ejercicios militares, Africom recu-
rre a tácticas de poder blando, como las 
páginas en las redes sociales de Internet, 
conferencias académicas y programas hu-
manitarios.

Pero este humanitarismo militarizado, 
como la construcción de escuelas y hos-
pitales y las intervenciones ante el brote 
de enfermedades, también cumple con un 
objetivo más estratégico y práctico: permite 
al personal militar entrenarse en nuevos 
entornos, acumular experiencia local y 
datos tácticos, y construir relaciones diplo-
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máticas con los países y las comunidades 
de acogida.

Nick Turse, un periodista de TomDispatch 
reconocido por su trabajo sobre la milita-
rización de África, señaló que un informe 
del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos “encontró fallas en la planificación, 
ejecución, seguimiento y documentación 
de este tipo de proyectos”, lo cual genera 
grandes dudas sobre su eficacia.

Fuentes expertas advierten que la presta-
ción de asistencia humanitaria por parte de 
soldados uniformados podría tener conse-
cuencias peligrosas y desestabilizantes, 
sobre todo en países con una historia de 
conflictos civiles, como Liberia y Sierra 
Leona.

Al comienzo de la epidemia, por ejemplo, 
las fuerzas armadas de Liberia intentaron 
poner en cuarentena a los habitantes de 
West Point, en Monrovia, lo que provocó 
mortales enfrentamientos. La presencia de 
tropas armadas extranjeras podría provo-
car incidentes similares, temen fuentes de 
la salud.

La operación de Washington en Liberia 
plantea muchas preguntas. ¿Se utilizarán 
empresas militares en la construcción de 
las instalaciones y la ejecución de los pro-
gramas? ¿Los centros de tratamiento cons-
truidos por Estados Unidos serán tempora-
rios o permanentes? ¿Se utilizarán también 
como laboratorios de investigación? ¿Cuál 
es el plazo para salir del país? ¿La base de 
operaciones de Liberia será una plataforma 
para actividades militares no relacionadas 
con el ébola?

El uso de los militares de Estados Unidos 
en esta misión debe llamar la atención de la 
opinión pública estadounidense. Después 
de todo, que las fuerzas armadas sean la 
institución estatal mejor equipada para ma-
nejar este brote dice mucho sobre el estado 
de abandono de los programas civiles, en 
Estados Unidos y en el exterior.

 

* Las opiniones expresadas en este artículo 
corresponden a la autora y no representan 
necesariamente la opinión de IPS, ni pue-
den atribuírsele.

*  Traducido por Álvaro Queiruga.

La Roma del 
Nuevo Mundo
* Los nombres cristianos con que 

fueron bautizados los cuatro “cam-
pas” tuvieron una correspondencia 
deliberada con tres basílicas y una 

iglesia mayor romanos. Se trató 
de “una recuperación histórica, un 

pasado recuperado, amestizado 
y cristianizado, porque no queda-
ba otra posibilidad”: José Rubén 

Romero Galván.

INAH

Fray Pedro de Gante llamaba a la Ciudad de México re-
cién conquistada: “la Roma del Nuevo Mundo”, y para 
el historiador José Rubén Romero Galván, la denomi-
nación no podría ser más cierta si se reflexiona en la 

paradoja que significó para el español la destrucción de esta 
maravillosa urbe y la necesidad de recuperar su grandiosidad 
comparándola con el centro del catolicismo.

A pesar de la aniquilación de esta urbe rodeada de “círculos 
de jade”, decía el poeta Nezahualcóyotl, los propios españoles 
decidieron conservar sus cuatro parcialidades con las nomina-
ciones en náhuatl: Atzacoalco, Teopan, Moyotlan y Cuepopan, 
añadiendo nombres de la cristiandad: San Sebastián, San Pa-
blo, San Juan y Santa María.

José Rubén Romero, quien participó en el ciclo La plaza princi-
pal, su entorno y su historia, organizado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), dijo que esta acción entraña 
la conciencia que tenían los conquistadores, en particular Her-
nán Cortés, de la importancia simbólica de México-Tenochtitlan 
como eje del mundo donde “comulgaban” el inframundo y la 
parte superior del universo.

Por ello, explicó al público reunido en el Auditorio “Eduardo Ma-
tos” del Museo del Templo Mayor, los nombres cristianos con 
que fueron bautizados los cuatro barrios o “campas” tuvieron 
una correspondencia deliberada con tres basílicas y una iglesia 
mayor ubicados en Roma que, para el siglo XVI y hasta el día 
de hoy, representa el centro de la cristiandad.

Lo interesante, sostuvo el también etnólogo y coautor de Méxi-
co-Tenochtitlan. Su problemática lacustre, es que los santos y la 
virgen referidos: San Sebastián, San Pablo, San Juan y Santa 
María, guardaban en sus atributos aspectos que los vinculaban 
con las cualidades simbólicas de las zonas en que estaban lo-
calizados los “campas” indígenas.

De esa manera, “si Atzacoalco era el rumbo de la muerte y de lo 
negro: el norte, resulta ser que San Sebastián en Roma era una 
basílica que tenía la reputación, desde tiempos paleocristianos, 
de que ahí se realizaban banquetes mortuorios, además de ser 
el repositorio de los restos de mártires importantes. Una basílica 
vinculada con la muerte”.

“Luego estaría San Pablo, el único apóstol representado de ma-
nera muy viril en la iconografía cristiana; de ahí que Teopan, ubi-
cado en el rumbo del este, del rojo y del fuego, de lo masculino, 
recibiera el nombre de este santo”, detalló José Rubén Romero 
en el ciclo convocado por la Dirección de Estudios Históricos 
del INAH.

En el sur, un área vinculada a la juventud, el azul, lo impreciso, 
“estaba que ni mandado a hacer para recibir el nombre de una 
basílica romana como era San Juan de Letrán, dedicada a San 
Juan Evangelista, él siempre aparece en los textos como el dis-
cípulo joven y amado del maestro”.

Finalmente, se designaría el nombre de Santa María La Redon-
da al barrio localizado al poniente: Cuepopan, punto cardinal 
asociado a lo femenino. 

México-Tenochtitlan había sido fundada hacia 1325 d.C., en el 
eje del mundo, como lo indicaba una serie de señales referi-
das por el dios Huitzilopochtli a los “teomamas” o sacerdotes: 
no sólo la presencia del águila devorando a la serpiente, sino 
también de una fuente donde aguas rojas y azules se unían de 
forma violenta, aludiendo a la conexión del inframundo con la 
parte superior del universo.

“¿Y qué era Roma en el siglo XVI sino el eje del mundo católi-
co? Roma es el centro de la cristiandad, el centro del catolicis-
mo. Por eso está a su vez la Ciudad de México con esas cuatro 
denominaciones que apelan a las basílicas romanas, y es ahí 
donde cobra sentido una frase de fray Pedro de Gante cuando 
llama a la Ciudad de México: la Roma del Nuevo Mundo”.

“La Ciudad de México destruida por los españoles se vincula, ni 
más ni menos, con el centro de la cristiandad. Es un pasado re-
cuperado, amestizado y cristianizado, porque no quedaba otra 
posibilidad. Era la Ciudad de México del siglo XVI que orgullosa-
mente se erigía y que fue tan cantada por poetas muy diversos”.

El ciclo La plaza principal, su entorno y su historia 
que se lleva a cabo en el Museo del Templo Ma-
yor, continuará el próximo jueves 9 de octubre con 
la ponencia: La sociedad novohispana, por Antonio 
Rubial. 18 horas. Entrada libre.
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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


