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De la portada

Un soldado explica a visitantes la exposición que el Ejército montó en la Plaza de los Mártires, en Toluca. “Allí sí dan ganas de ser soldado”, dicen los niños cuando 
ven aviones y naves de rescate, perros entrenados y uniformes impecables. La realidad, como dice Tlatlaya, en el Estado de México, es otra
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Cerramos la puerta para no sentir la madrugada.
Comenzaba a llover ese domingo de ruidos en la escalera, que estorbaban como las sombras.

Nos asomamos algunas veces pero no vimos a nadie sostener conversaciones
o la respiración de alguien apurado pagando algo, pidiendo permiso.

 No queríamos ver a nadie ni hablar con nadie
porque qué diríamos en ese estar de paso

ocupando un sitio que sabemos impropio
a pesar del amor con el que se nos ha recibido.

 Los muertos en aquel entonces eran más importantes que los vivos.
Por eso limpiábamos su recuerdo y los transformábamos en gente buena.

Incluso sus errores parecían necesarios
inevitables como esta hora, este aquí

escondidos detrás de las puertas, esperando no ser encontrados.
 

Nosotros tuvimos el poder del engaño y lo usábamos con cierta pericia
Y parecía que sobreviviríamos a los afectos de quienes nos miraban huir.

Porque era eso: aferrados a la muerte viajábamos gozosos a lugares 
donde creímos que nos matarían.

Buscábamos el ahogo pero nos retirábamos en el último minuto.
Sí, nos enoja que no vuelva el tiempo y nos volvamos amargos, más viejos

una suerte de mirada perdida como pasó en Ayotzinapa
o en los tiraderos de cadáveres en Ecatepec.

 Deletreamos sus nombres y los amamos porque sí
incluso cuando su lejanía es un hielo en nuestra espalda.

 Al fin encontramos la manera de decir las cosas mientras barremos
miramos la cama deshecha y creemos que algo sucederá, de todas formas.

 Alguien ahora se levanta y sale, cierra la puerta.
El sol se cuela y la luz nos empuja contra las paredes, donde no pueden vernos.

O eso queremos, que nadie nos mire.
 

Hay un nudo en la garganta que aprieta con paciencia de niño.
 

Desde la calle. No, no es la calle. No hay nadie en la calle, 
excepto el aire y lo que nunca se mueve.

Qué pobreza la de mi espíritu.
Qué pobreza por no amar.

 
Desde la calle se decapita la quietud.

Que así sea.
Que el viento, por esta vez

no diga Fátima ni Selene
sino que aúlle

que solamente aúlle.

Esa sal * La protagonista parece 
querer regresar a la familia 
de la infancia, a los tíos, al 

padre, al abuelo, pero, sur-
gen interrogantes: ¿podemos 
crear escenas y transformar-
las en una realidad en don-

de no hay nada?, ¿bastan el 
deseo, el recuerdo o el mirar, 

para que aparezcan?

en la lengua
para decir 
manglar

Elba Serafini/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Como casi siempre sucede, leer y re-
leer un texto implica respectivamente 
descubrirlo y re-descubrirlo. La primera 
lectura suele no ser igual a la siguiente, 

o siguientes; algunas veces encontramos un tex-
to nuevo a través de ella, eso nos obliga a per-
manecer para descifrar más; en otras ocasiones, 
una segunda lectura puede decepcionar.

El poemario Esa sal en la lengua para decir man-
glar no decepciona, al contrario, en cada lectura 
reverbera la primera imagen, existe una voluntad 
por hacerla más nítida, más realista; ésta cobra 
un brillo que se impregna.

Su autora, Silvina López Medín, nació en Bue-
nos Aires, es Licenciada en Economía; Primer 
premio Iniciación de la Poesía de la Secretaría 
de Cultura de la Nación y Premio internacional 
de Poesía a la Creación joven de la Fundación 
Loewe por su libro de poemas La noche de los 
bueyes (Madrid, Visor, 1999). También escribe 
teatro, y su obra Exactamente bajo el sol (Tea-
tro del Pueblo, 2008) recibió el tercer Premio 
de Obras de Teatro del Instituto Nacional del 
Teatro y participó del Festival Internacional de 
Buenos Aires.

En la primera parte de la obra, titulada “A la som-
bra de esos árboles”, la protagonista parece que-
rer regresar a la familia de la infancia, a los tíos, 
al padre, al abuelo, pero, surgen interrogantes: 
¿podemos crear escenas y transformarlas en 
una realidad en donde no hay nada?, ¿bastan 
el deseo, el recuerdo o el mirar, para que apa-
rezcan? Más aún, ¿se puede saborear el agua 
salada, arrojándose a la ausencia de mar? ¿Se 
puede nombrar la muerte como un sueño?  “…Y 
con un sueño poder decir que acabamos con los 
sufrimientos del corazón…” (Hamlet)

Volver a la infancia, al lugar de juegos, para in-
tentar comprender al fin las cosas; detenerse en 
esas fotos, en sus marcas del tiempo,  y así am-
pliar el recuerdo para luego volver al desayuno 
de hoy: “…es verano en la foto/ una mano intenta 
tapar el brazo herido/ la otra a punto de secar, 
suspensa/ una gota que brilla en la frente/ como 
una lágrima corrida de lugar”.

En los últimos poemas de la primera serie hay un 
anuncio de lo que vendrá, un salto al presente, 
un viaje. En “Poemas del Ecuador” la referencia 
geográfica se enraíza con las palabras.

Los manglares casi escondidos, como lo que se 
piensa pero no se dice: “…toda esa sal en la len-
gua/ para decir manglar/ quizás haya que podar 
la palabra hasta su origen/ de árbol torcido/ tal 
vez cruja”. 

Navegar y querer que el agua que tiembla se lle-
ve restos, arena y heridas: “Un banco de arena, 
una pausa/ de agua/ la mirada no se detiene/ el 
pozo imposible de la orilla”. Luego: “…Adiós/ dice 
una parte,/ La otra tacha/ lo definitivo/  ¿Adiós?”

La autora eligió la palabra italiana “Pentimen-
to”, que significa “arrepentimiento”, para nom-
brar la tercera y última parte. Si nos atenemos 
a su significado más cercano al arte, sobre 
todo la pintura, se trata de la modificación que 
ha hecho un artista en una de sus obras. Sin 
embargo, si lo pensamos en la poesía, podría-
mos pensar que se aplica a los hechos que 
llevan a escribir: “¿Lo que escribís te pasó?”, 
se pregunta la voz poética.

El clima aquieta pero la atmósfera asfixia: “…
Algo que se acumula en los papeles/ corta mi 
respiración”. Existe una mujer que fuma, mira, 
cae por el peso de las piedras, queda tachada 
por exceso de palabras, por buscar el mar. Tam-
bién existe otro, un espacio: “Un hombre. Una 
mujer. Una casa frente al lago./ Restos/ del texto 
abandonado como esas piedras de la playa/ que 
uno junta/ y en el fondo sabe va a soltar”.

En la quietud de la orilla, donde no se hace pie, 
pero se está a salvo, se puede recordar, re-crear, 
y presentificar el pasado. Y quizás al escribirlo 
se corrige, a la manera del artista, aquello que 
no nos agrada: se sueltan los papeles en el pre-
sente elegido.

 
* Esa sal en la lengua para decir manglar
* Silvina López Medín Ediciones del Dock, Buenos 
Aires, 2014.



Templo Mayor
P r o y e c t o 

* El investigador emérito del INAH hizo 
un recuento de los trabajos arqueo-
lógicos desarrollados a partir de ese 
programa de investigación creado 
en 1978. A la fecha se han hallado 

cientos de ofrendas y se ha logrado 
determinar que la edificación princi-
pal de los mexicas, el Huey Teocalli, 

tuvo siete etapas constructivas.

INAH

A 36 años de que el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH) impulsara el Proyecto Tem-
plo Mayor (PTM), en el área que 
fuera el Centro Ceremonial de Te-

nochtitlan se han hallado cientos de ofrendas 
y se ha logrado determinar que la edificación 
principal de los mexicas, el Huey Teocalli, tuvo 
siete etapas constructivas.

Lo anterior fue referido por el arqueólogo 
Eduardo Matos Moctezuma, al hacer un re-
cuento de dicho programa de investigación 
encabezado por él desde 1978, y el cual ha 
permitido profundizar en el conocimiento de 
esta antigua civilización.

“¿Y qué encontramos en ese corazón de la 
Ciudad de México?, pues a la ciudad abuela, 
a la ciudad de Tenochtitlan, por lo menos en su 
parte fundamental, que era el área sagrada de 
esa urbe, y después una parte muy pequeña 
de la ciudad colonial”, expuso el investigador 
emérito del INAH, al dictar hace unos días la 
conferencia El Proyecto Templo Mayor: 36 
años de investigación. Del siglo XX al XXI, en 
la XXVII Feria del Libro de Ocasión, en el Casi-
no Metropolitano.

Recordó que el PTM se originó tras el hallaz-
go del monolito de la Coyolxauhqui, en 1978, 
a partir del cual el INAH comenzó los trabajos 
de excavación. “En un principio pensamos que 
todo iba a estar destruido, porque la conquista 
española, además de militar, también fue ideo-

lógica, por lo que destruyeron lo que conside-
raban obra del demonio, sobre todo el Templo 
Mayor”.

Contrario a lo que se pensaba, durante las 
labores arqueológicas realizadas de 1978 a 
1982, entre los vestigios hallados aparecieron 
muchas ofrendas —a la fecha más de 200—, 
el empedrado con grandes lozas que formaban 
parte de la gran plaza principal de Tenochtitlan, 
donde fray Bernardino de Sahagún reportaba 
hasta 78 edificios, entre ellos el Huey Teocalli 
o Templo Mayor.

Eduardo Matos Moctezuma explicó que las 
investigaciones han permitido determinar siete 
diferentes etapas constructivas del Huey Teo-
calli, con sus escaleras de acceso a su parte 
superior, y en ese sitio, dos adoratorios, uno 
dedicado a Tláloc y el otro a Huitzilopochtli.

Abundó que esas etapas fueron producto del 
agrandamiento del edificio que los gobernan-
tes iban haciendo. “Cuando un edificio estaba 
en uso y querían agrandarlo, entonces lo relle-
naban y hacían otro edificio encima, y así suce-
sivamente hasta llegar a siete etapas construc-
tivas, que son las que hemos determinado”.

El investigador emérito del INAH dijo que la 
ampliación del Templo Mayor se daba confor-
me la ciudad de Tenochtitlan fue acrecentando 
su poderío político, social y económico.

Sobre los dos adoratorios que tuvo en la cima 

el Huey Teocalli, Matos Moctezuma detalló que 
éstos simbolizaban el sostenimiento de la so-
ciedad mexica, es decir, el dedicado a Tláloc 
se relacionaba con todo lo que representaba la 
vida, con la producción agrícola, por ejemplo. 
Mientras que el destinado a Huitzilopochtli se 
vinculaba con la guerra, con la imposición de 
un tributo a otros grupos.

“Quizás había una tercera vertiente económica 
que era el comercio, pero siempre he tenido 
mis dudas de que si realmente esta actividad 
tenía tanta presencia en la economía, puesto 
que, por lo general, lo que se traficaba eran 
bienes suntuarios para las clases gobernan-
tes”, argumentó.

Fuera del Templo Mayor, entre los hallazgos 
significativos que a lo largo de estos 36 años 
se han registrado, sobresale el del Altar-Tzom-
pantli, integrado por una serie de 240 cráneos 
esculpidos, cubiertos de estuco blanco. Tam-
bién resaltan los dos Templos Rojos, donde 
todavía se aprecia la pintura que recubría sus 
muros y elementos, mientras que en la Casa 
de las Águilas, a la que Matos Moctezuma de-
nominó de la Muerte, parece que el tlatoani o 
gobernante en turno realizaba determinadas 
ceremonias.

Ya para 1991, nació el Programa de Arqueolo-
gía Urbana, con la idea de rescatar no sólo los 
vestigios del Templo Mayor, sino lo que había 
sido el Recinto Sagrado, la plaza principal de 
Tenochtitlan.

“Creamos este programa de explora-
ciones iniciando con la intervención 
debajo de la Catedral. A la fecha son 
siete manzanas del Centro Histórico 
que comprenden esta zona, las cuales 
están bajo nuestro cuidado para investi-
garlas”, mencionó.

En este siglo se hizo un notable hallazgo 
en el predio de lo que se conocía como 
la Casa de las Ajaracas. Se trata de una 
ofrenda única, integrada por atavíos de 
tela de algodón perfectamente conserva-
dos, junto con restos de calabazas, más-
caras de madera, entre otros elementos, 
que denotaban una riqueza impresionan-
te, pues se trataba de la vestimenta de un 
sacerdote de Tláloc.

El 2 de octubre de 2006, frente a la es-
calera de la sexta etapa constructiva del 
Templo Mayor, fue hallado el monolito que 
representa a la diosa de la tierra: la Tlal-
tecuhtli, escultura monumental que mide 
más de cuatro metros por lado.

Al pie del Templo Mayor, concluyó Eduar-
do Matos, de 2011 a la fecha, se han en-
contrado pisos de lajas labradas con figu-
ras zoomorfas o de ciertos personajes; el 
Cuauhxicalco, un edificio circular de casi 
16 metros de diámetro, además de restos 
humanos que están en análisis

 
Eduardo Matos Moctezuma ofreció la 
conferencia “El proyecto Templo Mayor: 
36 años de investigación. Del siglo XX al 
XXI”, durante la apertura de la XXVII Fe-
ria del Libro de Ocasión. Lo acompañan 
César Sánchez Obregón, representante 
de la Coalición de Libreros, y su colega 
Dante Díaz Mendieta. Foto Manuel Cu-
riel, INAH.

*** El investigador emérito del INAH hizo 
un recuento de los trabajos arqueológi-
cos desarrollados a partir de ese pro-
grama de investigación creado en 1978

*** A la fecha se han hallado cientos de 
ofrendas y se ha logrado determinar que la 
edificación principal de los mexicas, el Huey 
Teocalli, tuvo siete etapas constructivas

 
A 36 años de que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) impulsara el 
Proyecto Templo Mayor (PTM), en el área 
que fuera el Centro Ceremonial de Teno-
chtitlan se han hallado cientos de ofrendas 
y se ha logrado determinar que la edifica-
ción principal de los mexicas, el Huey Teo-
calli, tuvo siete etapas constructivas.

Lo anterior fue referido por el arqueólogo 
Eduardo Matos Moctezuma, al hacer un 
recuento de dicho programa de investiga-
ción encabezado por él desde 1978, y el 
cual ha permitido profundizar en el cono-
cimiento de esta antigua civilización.

“¿Y qué encontramos en ese corazón de 
la Ciudad de México?, pues a la ciudad 
abuela, a la ciudad de Tenochtitlan, por lo 
menos en su parte fundamental, que era 
el área sagrada de esa urbe, y después 
una parte muy pequeña de la ciudad co-
lonial”, expuso el investigador emérito del 
INAH, al dictar hace unos días la confe-
rencia El Proyecto Templo Mayor: 36 años 
de investigación. Del siglo XX al XXI, en 
la XXVII Feria del Libro de Ocasión, en el 
Casino Metropolitano.

Recordó que el PTM se originó tras el 
hallazgo del monolito de la Coyolxauhqui, 
en 1978, a partir del cual el INAH comen-
zó los trabajos de excavación. “En un 
principio pensamos que todo iba a estar 
destruido, porque la conquista española, 
además de militar, también fue ideológi-
ca, por lo que destruyeron lo que consi-
deraban obra del demonio, sobre todo el 
Templo Mayor”.

Contrario a lo que se pensaba, durante 
las labores arqueológicas realizadas de 
1978 a 1982, entre los vestigios halla-
dos aparecieron muchas ofrendas —a la 
fecha más de 200—, el empedrado con 

grandes lozas que formaban parte de la 
gran plaza principal de Tenochtitlan, don-
de fray Bernardino de Sahagún reportaba 
hasta 78 edificios, entre ellos el Huey Teo-
calli o Templo Mayor.

Eduardo Matos Moctezuma explicó que 
las investigaciones han permitido determi-
nar siete diferentes etapas constructivas 
del Huey Teocalli, con sus escaleras de 
acceso a su parte superior, y en ese sitio, 
dos adoratorios, uno dedicado a Tláloc y 
el otro a Huitzilopochtli.

Abundó que esas etapas fueron produc-
to del agrandamiento del edificio que los 
gobernantes iban haciendo. “Cuando un 
edificio estaba en uso y querían agran-
darlo, entonces lo rellenaban y hacían 
otro edificio encima, y así sucesivamente 
hasta llegar a siete etapas constructivas, 
que son las que hemos determinado”.

El investigador emérito del INAH dijo que 
la ampliación del Templo Mayor se daba 
conforme la ciudad de Tenochtitlan fue 
acrecentando su poderío político, social 
y económico.

Sobre los dos adoratorios que tuvo en la 
cima el Huey Teocalli, Matos Moctezuma 
detalló que éstos simbolizaban el soste-
nimiento de la sociedad mexica, es decir, 
el dedicado a Tláloc se relacionaba con 
todo lo que representaba la vida, con la 
producción agrícola, por ejemplo. Mien-
tras que el destinado a Huitzilopochtli se 
vinculaba con la guerra, con la imposición 
de un tributo a otros grupos.

“Quizás había una tercera vertiente eco-
nómica que era el comercio, pero siempre 
he tenido mis dudas de que si realmente 
esta actividad tenía tanta presencia en la 
economía, puesto que, por lo general, lo 
que se traficaba eran bienes suntuarios 
para las clases gobernantes”, argumentó.

Fuera del Templo Mayor, entre los hallaz-
gos significativos que a lo largo de estos 
36 años se han registrado, sobresale el 

del Altar-Tzompantli, integrado por una 
serie de 240 cráneos esculpidos, cubier-
tos de estuco blanco. También resaltan 
los dos Templos Rojos, donde todavía se 
aprecia la pintura que recubría sus muros 
y elementos, mientras que en la Casa de 
las Águilas, a la que Matos Moctezuma 
denominó de la Muerte, parece que el 
tlatoani o gobernante en turno realizaba 
determinadas ceremonias.

Ya para 1991, nació el Programa de Ar-
queología Urbana, con la idea de rescatar 
no sólo los vestigios del Templo Mayor, 
sino lo que había sido el Recinto Sagrado, 
la plaza principal de Tenochtitlan.

“Creamos este programa de explora-
ciones iniciando con la intervención 
debajo de la Catedral. A la fecha son 
siete manzanas del Centro Histórico 
que comprenden esta zona, las cuales 
están bajo nuestro cuidado para investi-
garlas”, mencionó.

En este siglo se hizo un notable hallazgo 
en el predio de lo que se conocía como 
la Casa de las Ajaracas. Se trata de una 
ofrenda única, integrada por atavíos de 
tela de algodón perfectamente conserva-
dos, junto con restos de calabazas, más-
caras de madera, entre otros elementos, 
que denotaban una riqueza impresionan-
te, pues se trataba de la vestimenta de un 
sacerdote de Tláloc.

El 2 de octubre de 2006, frente a la es-
calera de la sexta etapa constructiva del 
Templo Mayor, fue hallado el monolito que 
representa a la diosa de la tierra: la Tlal-
tecuhtli, escultura monumental que mide 
más de cuatro metros por lado.

Al pie del Templo Mayor, concluyó Eduar-
do Matos, de 2011 a la fecha, se han 
encontrado pisos de lajas labradas con 
figuras zoomorfas o de ciertos persona-
jes; el Cuauhxicalco, un edificio circular 
de casi 16 metros de diámetro, además 
de restos humanos que están en análisis 
en laboratorio.
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* Queremos explicar, aunque 
sea en cuatro trazos, cómo 
fue que un actor tan limitado 
como Wayne llegara a erigirse 
como la máxima expresión del 
“western”, justo cuando este 
género conocía su mayor es-
plendor, en realidad su canto 
de cisne.

Pepe Gutiérrez/ 
Rebelión

Símbolo de actor derechista, casi fascis-
ta, Wayne fue admirado como un actor 
que fue ganando mientras envejecía. Su 
muerte fue una de las paradojas del “siglo 
americano”.

Se cuenta que Josef Stalin era un admi-
rador ferviente de las películas de John 
Wayne, en particular las dirigidas por 
John Ford, algo de lo más común consi-
derando que –por ejemplo- a Trotsky tam-
bién le gustaban las películas del Oeste 
y que salía de los cines imitando a los 
vaqueros. Lo que ya no era nada humano 
ni común era el poder que llegó a tener 
el “padrecito de los pueblos” quien, según 
cuentan testigos, en una de sus noches 
de borrachera no soportó que le dijeran 
que el actor era un furibundo anticomu-
nista, por lo que ordenó que lo mataran. 
Un biógrafo de Wayne ha escrito que éste 
sufrió varias tentativas de asesinatos, 
pero quien en realidad, lo mató fue su 
propio gobierno mediante unas pruebas 
atómicas que radiaron a millares de per-
sonas de su propio país, aunque eso era 
“secreto nacional” y tuvieron que pasar 
muchos años para que salieran a la luz 
un poco de información.

Como era propio en Hollywood, John 
Wayne no se llamaba así. Su nombre 
eral era el de Marion Michael Morrison, 
(Winterset, Iowa, 1907-Los Ángeles, Ca-
lifornia, 1979), un nombre para nada ci-
nematográfico. Con su familia establecida 
en el Oeste, el joven Morrison vivía cerca 
de los estudios, lo que le llevó a actuar 
como figurante, a conoce al legendario 
Tom Mix y lo que fue más importante, a 
hacer amistad con John Ford (1927) y su 
clan irlandés. John apareció por primera 
vez en los créditos de una película con 
el nombre de “Duke” Morrison, en 1929. 

Fue lo suficiente para que Raoul Walsh 
lo adoptara como protagonista de todo un 
clásico, La gran jornada, (The Big Trail, 
1930), un comienzo deslumbrante que no 
tendrá continuidad.

No fue hasta casi una década después 
que Wayne tiene otra oportunidad de oro 
con La diligencia (Stagecoach, 1939), 
un título que demuestra la ambivalencia 
ética de John Ford, que al mismo tiempo 
que denuncia el cinismo de los banqueros 
emplea a Gerónimo como lo que nunca 
fue, un tipo que se dedicaba a asaltar di-
ligencias para que los viajeros mostraran 
su puntería; al final, el proscrito (Wayne) 
y la muchacha del “saloom” (de la vida), 
comienzan una nueva vida. El encuentro 
queda para la historia. Wayne ya ha en-
contrado a su maestro, alguien que hace 
de este limitado actor de serie B, un pro-
fesional o quizás más, todo un personaje.

A lo largo de su dilatada trayectoria, 
Wayne alterna títulos mediocres fuera 
del western, con una serie de westerns 
excepcionales bajo la batuta, por supues-
to, de John Ford con el que alcanzará la 
perfección (Fort apache, La legión inven-
cible, Tres padrinos, Centauros del de-
sierto, Misión de audaces, El hombre que 
mató a Liberty Valance) pero también con 
Raoul Walhs (Mando siniestro), Michael 
Curtiz (Los comancheros), John Farrow 
(Hondo), casi alcanza alturas compara-
bles a las de Ford con Howard Hawks 
(Río Rojo, Río Bravo, Eldorado) o se 
aproxima con Henry Hathaway (El pas-
tor de la colina, Los cuatro hijos de Katie 
Elder, Valor de ley que le proporciona el 
Oscar)…Un listado para entusiasmar a 
Stalin y a cualquiera, a varias generacio-
nes de cinéfilos que se sintieron atrapa-
dos por un arquetipo de personaje duro, 

socarrón, ambiguo, odioso y entrañable a 
la vez. Es una figura ejemplar, asequible 
gracias a su sencillez, de la única epope-
ya del mundo, alguien reconocible, inclu-
so para las chicas intrépidas que habrían 
gustado de un padre así.

A lo largo de los años, Wayne fue perfec-
cionando con meticulosidad en cada oca-
sión, paralelamente a su largo recorrido 
de “hombre del Oeste”, acreditado o no 
con una estrella de sheriff; el ropaje del 
western le sentaba como un guante. Pero 
también destacará –más ocasionalmen-
te- con otras variaciones fordianas.

Es un cine único que reflejan a la vez una 
nostalgia y una inquietud que los años 
setenta acusan su crepúsculo. En sus 
últimos años, el “Duke”, como se le apoda 
desde hace tiempo en los estudios, arras-
tra la decadencia en un Oeste que se 
parece al grande pero que ya es resulta 
mera repetición. El actor sufre en estas 
circunstancias, y se humaniza, sin él to-
das aquellas películas de Andrew MacLa-
glen o de Burt Kenindy, no serían nada. 
Finalmente, su forma de andar, el rostro 
cuadrado raramente maquillado (a veces 
un bigote), un acento de pato y ladridos 
irónicos o conminatorios, una sonrisa afi-
lada, eso no se olvida; como tampoco se 
borra la imagen del imparable revés con 
el rifle en la cabeza del malo de turno, 
rasgo de una firma que, a lo largo de la 
leyenda, se mantiene viva. Es lo que ex-
plica que 16 años después de su muerte, 
John Wayne siga figurando el primero en 
la lista de “los actores proferidos” por el 
público, eso a pesar de que sus películas 
solamente se pueden ver ya en su forma-
to doméstico

De sus incursiones, bastante raras, en el 

filme de tipo más psicológico, se pueden 
retener un hito (su adiós a la Republic: va 
pasar a la Warner), Et hombre tranquilo 
(Ford, 1952), y su último trabajo, que no 
es una interpretación inventada: Wayne 
muere de cáncer (El último pistolero, 
de Don Siegel, 1976). Si, por otra parte, 
Wayne ha pagado con creces el tributo, 
a la películas de guerra, exaltando el va-
lor y la abnegación por tierra, mar y aire, 
paga la estupidez de los productores con 
su presencia irrisoria en Genghis Kahn, 
o como el soldado romano que ayuda a 
Max von Sydow portador de la cruz de 
Cristo, en una engolada pasión pesada-
mente contada por el peor George Ste-
vens (1965).

Habría mucho que hablar de sus incursio-
nes militaristas (No eran imprescindibles, 
Escrito bajo el sol), de su aporte sobrio 
al género de aventuras (Piratas del Ca-
ribe, La venganza del bergantín, sobre 
todo ¡Hatari¡, tan deleznable éticamen-
te), sí bien el número de mediocridades 
reaccionarias también es considerable, 
aunque en este caso fueron títulos más 
bien olvidables. Wayne humilló a Nicho-
las Ray (y a Robert Ryan) en Infierno en 
las nubes, golpeó a Frank Sinatra porque 
este defendió a un guionista de las “listas 
negras”, estropeó el bárbaro y la geisha, 
donde John Huston lo humilló a él hacién-
dole morder el papel cuando, tras vencer 
a un gigante japonés, otro casi enano lo 
tiró por tierra, algo que para una espa-
da del Imperio resultaba inadmisible de 
manera que echó pestes del autor de El 
halcón maltés.

El halcón de extrema derecha, el colono 
racista y orgulloso, el beato hipócrita, 
el apólogo de ecocidio del Vietnam, fue 
empero una de las víctimas del pentago-

nismo nuclear, al igual que miles, quizás mi-
llones, de norteamericanos anónimos. Su-
cedió durante la filmación de The Conqueror 
(El conquistador de Mongolia, con cuyo 
material se podría realizar una comedia 
surrealista), que se desarrolló en pleno de-
sierto muy trabajosamente y con múltiples 
problemas: durante los meses del rodaje el 
personal soportó unos demoledores 38° …
Algunos testimonios de los sobrevivientes 
del equipo aseguran que, de noche, se pro-
ducía un fenómeno extraño: las arenas del 
desierto de Escalante brillaban en la oscuri-
dad con un resplandor…El rodaje comenzó 
a principios de junio de 1954. Powell y su 
equipo se trasladaron desde Los Ángeles, 
California hasta la ciudad de St. George, Uta 
ya que, en plena “guerra fría”, era obvio que 
Mongolia estaba completamente vedada. El 
resultado fue una experiencia trágica donde 
las haya ya que, a la larga, todo el equipo 
fue falleciendo de cáncer, incluyendo claro 
está, los componentes del reparto: John 
Wayne, Susan Hayward, Agnes Moerehad, 
Pedro Armendáriz, Lee Van Cleef.

John Wayne ilustra como pocos actores de 
Hollywood las palabras de Walter Benjamín: 
detrás de cada página civilizatoria hay otra 
de barbarie, a veces incluso son páginas 
que van apergaminadas en el mismo obje-
to, un objeto de arte que, al mismo tiempo, 
puede ser una apología del mal social. Esta 
ambivalencia nos perturbó antaño, y pertur-
bará a través de los tiempos ya que buena 
parte de sus películas son inmortales. En 
este punto, Godard dio de lleno cuando dic-
taminó que se podía amar al actor y odiar 
al individuo, a uno de los contados famosos 
que había apoyado la causa franquista, el 
más repulsivo de los anticomunistas. Un 
tipo que, en una de sus entusiastas con-
tribuciones macarthistas, Big Jim McLain 
(1952), presenta una “conspiración comu-
nista” digna del franquismo, ante lo cuales 
no admite la menor contemplación. Así, 
cuando la chica (Nancy Olson, le dice que 
estos pueden seres humanos, él responde 
secamente: Son enemigos y a mis enemi-
gos los mato.

Al igual que Tony Blair, John Wayne acabó 
convirtiéndose a la Iglesia católica, algo que 
ésta presentó como un triunfo, de manera 
que en una web afín se dice al respecto: “ 
Desde temprana edad, mi abuelo tuvo un 
gran sentido de lo que era moralmente co-
rrecto. Se crió en un mundo regido por prin-
cipios cristianos y una especie de ‘fe bíblica’ 
que, creo, tuvo un fuerte impacto sobre él”. 
También recuerda que “pasado el tiempo, 
mi abuelo fue involucrándose en la recau-
dación de fondos para los pobres y para las 
labores sociales de la Iglesia que organi-
zaba siempre mi abuela”, y después de un 
tiempo, notó que la visión caricaturesca que 
le habían infundido sobre los católicos no se 
correspondía con la realidad… Santo neo-
liberal, partidario de Barry Goldwater que 
defendía el empleo de la bomba atómica 
en China o en el Vietnam, John Wayne era 
uno de esos individuos dispuestos a que 
los pobres pudieran comer lo que caía de 
su mesa, alguien para los que fue ideado el 
fuego del infierno.

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

Literatura y

amianto
... La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad y 
por lo tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.

John Donne, poeta metafísico

Francisco Báez Baquet/ Rebelión

El amianto, presente ya en la Prehisto-
ria, ha dejado rastro en los documen-

tos más añejos.

Plinio el Viejo, famoso naturalista romano 
de la Edad Antigua, mencionaba un mate-
rial raro, que se usaba para confeccionar 
las mortajas reales; se decía que era in-
maculada, porque el fuego la ponía blan-
ca, y no la quemaba nunca. También se la 
usaba como mecha de las luminarias de 
aceite, en los santuarios.

Existen escritos de Herodoto (456 a.C.) 
sobre el uso de ropas de amianto/asbesto 
en las ceremonias de cremación.

Otras fuentes antiguas lo reflejan igual-
mente:

Echad a suertes sobre cuál hilará el oro, 
el jacinto, el amianto, la seda… (X.2 “El 
velo del templo” – Evangelios Apócrifos).

La historia escrita del asbesto o amianto, 
comienza con Teofastro, un discípulo de 
Aristóteles, que lo describió en su obra 
clásica, De las piedras, escrita hacia el 
año 300 antes de Cristo. Posteriormente, 
en el siglo I, el geógrafo Estrabón localizó, 
en la isla griega llamada Eubea, el primer 
yacimiento de asbesto, que se explotaba 
para fabricar prendas ignífugas.

Dioscórides, medico griego, contemporá-
neo de Estrabón, mencionaba, en su obra 
De Materia Médica, los primeros lienzos 
y los primeros pañuelos reciclables de la 
Historia, los cuales se entregaban a los 
espectadores del teatro, ya que, al ser de 
amianto, se limpiaban y blanqueaban me-
diante fuego, para su reutilización en otra 
función. También mencionaba a otra can-
tera de asbesto, situada en Chipre. Este 
autor es quien bautiza al mineral flexible, 
con el nombre de amianto.

Plutarco (46-120 a.C.) describió las me-
chas de las lámparas de las vestales, 
elaboradas con «asbesta», un material 
«inextinguible».

El amianto ha tomado carta de naturaleza 
en las obras de ficción, frecuentemente 
de la mano de interpretaciones míticas 
de sus reales propiedades. Así, por ejem-
plo, San Agustín, obispo de Hipona, en 
La Ciudad de Dios, 21,5, escribió: Una 
piedra de la Arcadia es llamada amianto, 
porque, una vez encendida, no se puede 
apagarla de nuevo.

El marqués de Sade, en su obra teatral 
“Les antiquaires”, hace referencia al 
amianto, en lo que sin duda era un tribu-
to de admiración por ser una substancia 
incombustible, por sus propiedades igní-
fugas, (que algunos atribuyeron errónea-
mente a la salamandra, pese a que Mar-
co Polo ya había puesto de manifiesto la 
existencia de una mina de amianto, por él 
visitada). En los “gabinetes de curiosida-
des” de época (antecesores de nuestros 
actuales Museos de Ciencias Naturales), 
el amianto se codeará con el polvo de mo-
mia, las reliquias de lignum crucis, o los 
fetos de deformes embriones abortados.

Una valoración positiva del asbesto, 
puede ser deducida indirectamente, aten-
diendo a ciertos textos: De sucia tierra, 
en tanto, queda un resto, y así fuese de 
amianto, es bien molesto (Goethe, en 
Fausto, II).

El nexo entre literatura y amianto, a veces 
es tan leve, como cuando Rosa Chacel 
(1898-1994), en su cuento Relación de un 
arquitecto, viene a decir: Atrincherado en 
el barracón, improvisé una chimenea con 
tubos y chapas de amianto…, queriendo 
significar con esa expresión, que se tra-
taba de materiales de amianto-cemento.

Similarmente, pero con una absoluta incon-
gruencia, Gabriel García Márquez (1927-
2014), en su cuento El último viaje del bu-
que fantasma, nos desconcertará con su: la 
descomunal ballena de amianto…

Horacio Quiroga, en el cuento El crimen 
del otro, dejará escrito: dos o tres nubes 
de amianto erraban por el cielo purísimo…

El literato sevillano Gustavo Adolfo Béc-
quer (1836-1870), en su Leyenda nº 5 El 
caudillo de las manos rojas, nos habla de 
Cachemira, la virgen de los siete chales 
de amianto.

Carlos Rubio (1831-1871), periodista, 
político y literato, bajo el seudónimo de 
Pablo Gámbara, en el año 1864, en la 
revista El Museo Universal, publica su 
La piedra filosofal. Cuento de niños, en el 
que hará alusión a una túnica de amianto 
encantado, con poderes mágicos.

Sergio Gaut vel Hartman, escritor, editor y 
antólogo argentino, en su cuento Paisaje 
perdido, narra: Recorrió todas las habita-
ciones en busca de la bolsa de amianto 
en la que había escondido las píldoras 
que le había dado Lila, para añadir más 
adelante: Pero la bolsa de amianto estaba 

en el fondo del horno…

Adriel Gómez, en su cuento Una lágrima 
de Gretel, ha escrito: Un Caronte, botean-
do en una barca forrada con chapas de 
amianto, te extendió los huesos de su 
mano.

Modernamente, el asbesto, en la prosa 
de ficción y en la pluma de autores famo-
sos, ya no es tomado como referente de 
propiedades sorprendentes, sino por algo 
muy diferente; por sus nefastas caracte-
rísticas de cancerígeno potente.

Italo Calvino (1923-1985), sobre la mina 
«Amiantifera di Balangero», en 1954, 
dejó dicho: “La montaña descendió, 
pieza por pieza, en los molinos de la 
fábrica, y se escupió en enormes pilas 
de desechos, para formar un nuevo e 
informe sistema montañoso gris mate”. 
Editor del periódico La Unidad, realizó el 
reportaje sobre una huelga de 40 días, 
de los mineros del asbesto, titulado La 
fábrica de la montaña.

Primo Levi (1919-1987), en el cuento 
Níkel, de la colección La Tabla Periódica, 
escribió:

Había amianto en todas partes, como 
una nieve de color pizarra: si se dejaba 
por unas horas un libro sobre una mesa, 
y luego lo quitabas, quedaba su perfil en 
negativo; los techos estaban cubiertos de 
una gruesa capa de polvo, que en los días 
de lluvia se empapaba como una espon-
ja, y de repente se derrumbaba violenta-
mente al suelo.

En su reflejo en la narrativa, el amian-
to ha cobrado también protagonismo, 
a través de su más trágica secuela: el 
mesotelioma.

El mesotelioma ha llegado a tomar carta 
de naturaleza en nuestras sociedades 
actuales, hasta el punto de que dicha 
dolencia mortal ha llegado a ser clave 
argumental de una novela, de la escritora 
Lionel Shriver: So much for that.

Shriver comentó que deseaba que los 
elementos de no-ficción fueran lo más 
correctos posible, y que, para ello, utilizó 
la historia real de un amigo suyo, que 
falleció de mesotelioma peritoneal, por 
exposición al amianto, haciéndose eco de 
su exasperación ante el sistema de salud 
norteamericano, basado en el dinero y en 
los seguros de vida.
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