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Demasiadotarde

Sólo el pueblo
 antiguo

 ese campo inmenso de sombras
y la suave franja del asfalto y sus cadáveres.

Esa noche vimos un accidente
un tráiler aplastaba lo inmediato

y encendía una gran fogata, como dicen.

 
No hubo sangre ni piñatas y tal vez ni siquiera nos detuvimos

no escuché un vaivén estrepitoso ni comentarios por lo bajo
aunque más adelante se acabara la gasolina y nos quedáramos sin luces.

 
¿Dónde está el reloj que usabas?

No aquel delgado y fino, de las horas del dinero,
sino ése que simplificaba nuestro tiempo

y colgaba del brazo al borde de tus dedos.
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* Si bien la riqueza poética de Tres no 
está en la profundidad y musicalidad 

del poema individual, al leer cualquiera 
de las tres partes se tiene la impresión 

de haber leído una novela. En cada una 
está presente el brillante rigor narrativo 
característico del autor, y de la misma 
manera que en 2666 o en Los Detecti-

ves Salvajes, se alcanzan momentos de 
alto contenido poético, en Tres la poesía 

entra por todas las ventanas.
Yannick Bautista/ UNAM / periodicodepoesia.unam.mx

unque su gran legado literario está en su la-
bor novelística, Roberto Bolaño se consideró 
siempre poeta. No fue sino hasta los noventa 
que, preocupado por el futuro económico de 
sus hijos, abandonó la poesía para comenzar 

a producir su brillante obra narrativa. En su poesía, sin 
embargo, se manifestaban ya sus dotes de narrador; todo 
estaba ahí, el sentimiento generacional, el exilio auto-de-
signado, los detectives errantes. Todo esparcido en notas 
en prosa y verso como los apuntes de una “universidad 
desconocida” que  nutrirían su obra posterior, o como me-
morias perdidas que sólo adquieren cohesión y sentido al 
considerarlas en retrospectiva.

En Tres se reúnen tres poemarios de registros muy dis-
tintos. Tanto la forma como el estilo varían considerable-
mente en cada uno. ¿Qué es entonces aquello que los 
une? En la contraportada se sugiere que hay en todos 
una cierta “música autobiográfica”; y sin duda este ele-
mento está siempre presente en la obra de Bolaño, pero 
más allá del drama cinematográfico del Otoño en Gerona 
o el fracaso generacional de los Neochilenos, lo que se 
proclama en Tres es una declaración de exilio.

El libro abarca un periodo de más de diez años, desde 
principios de los ochenta hasta los noventa; y correspon-
de a la estancia de Bolaño en diversas provincias de Ca-
taluña, España. Comienza en 1981 con Prosa del Otoño 
en Gerona, que es la única sección con escenario espa-
ñol. Hay una narrativa simple extrapolada por las diver-
sas dimensiones de realidad que crea el autor: durante el 
otoño en Gerona un “personaje” cree enamorarse de una 

desconocida; hay un par de escenas que se repiten, unas 
veces como escritas para cine, otras con la sinceridad 
de una página de diario. Aquí están contenidos poemas 
profundamente autobiográficos, que paradójicamente pa-
recen imbuidos de un sentido de ficción última: “El autor 
suspende su trabajo en el cuarto oscuro, los muchachos 
dejan de luchar, los faros de los coches se iluminan como 
incendios. En la pantalla sólo veo unos labios que dele-
trean su momento Atlántida.” Se habla de un autor, de un 
personaje, la desconocida aparece en una escena mirán-
dose al espejo, se repite la escena con el espejo vacío. 
Bolaño se acerca a la suprema ficción con notas de una 
orgullosa consistencia narrativa. Sin embargo, el poema 
pierde su valor individual pues es casi indescifrable fuera 
de su contexto general: “Aquí el texto no tiene conscien-
cia de nada sino de su propia vida. La sombra que llamas 
autor apenas se molesta en describir”.

La segunda parte es una épica que remite a la narrativa 
generacional de Los Detectives Salvajes. Los Neochile-
nos es también un grupo de jóvenes que abandona Chi-
le en busca de suerte, una banda de Rock liderada por 
Pancho Ferri, de gira por Sudamérica. Tanto el contraste 
de la forma con el tono mordaz del poema, como el de-
sarrollo del mismo, parecen tornar el viaje fútil desde un 
principio. En este poema, que es acaso el más fluido, nos 
encontramos con una voz joven que observa cómo el via-
je avanza entre desechos y termina prematuramente con 
la enfermedad que contrae Pancho Ferri, recién al salir de 
Chile. “Extraño fenómeno: los Neochilenos / dejamos de 
hablarnos / Y cada uno por su lado / Visitamos los basu-
rales de / La filosofía, las arcas, los Colores americanos, 

el estilo inconfundible / De nacer y renacer.” Situación que 
en un sentido es análoga a la de los infrarealistas que 
fluctuaban en una constante reinvención, como un trompo 
girando en la oscuridad.

El recorrido onírico de Un paseo por la literatura es la 
verdadera pista de despegue del autor. Esta sección con-
siste en 57 poemas numerados que tratan sobre sueños. 
Al igual que en la primera sección, el poema individual, 
como sueño ajeno, resulta del todo impenetrable. Sin 
embargo, al seguir cuidadosamente el recorrido nos en-
contramos poco a poco con sendas reconocibles: motivos 
recurrentes que sugieren elementos significativos en la 
formación del autor. En estos túneles del sueño encon-
tramos a Kafka, Archibald McLeish, Thomas de Quincey, 
Efraín Huerta, Gabriela Mistral; escenarios en África, 
México e Italia. Georges Perec abre y cierra la sección 
como el embrión de un brillante futuro como novelista. 
Pero quizá los sueños más significativos son aquellos en 
que el autor emprende un viaje con mochila al hombro: en 
el primero tiene quince años, y al meter Trilce de Vallejo 
en la mochila, éste se quema; en el segundo tiene 40 y 
conforme recorre el camino, el libro se quema dentro de la 
mochila, escociéndole la espalda “como si tu-
viera alas”. A diferencia del vuelo frustrado de 
Ícaro, el de Bolaño comienza en el momento 
en que puede arrojar la mochila y mirar atrás 
con resolución.

* Tres
Roberto Bolaño,
Acantilado, Barcelona, 2000

Miguel Alvarado
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* Una de las cosas que más me llaman la aten-

ción de La hora de la Estrella es todo lo que  

tarda el autor en darle nombre al personaje. ¿Por 

qué nos lo entrega sin bautizo, nos lo lanza a 

gotas, y después nos lo derrama (desparrama) 

como un techo que cede ante la invasión de las 

goteras? Y más allá de que no la haya introduci-

do con nombre propio hasta muy avanzado el 

relato, está la manera en que lo hace. Fá
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ueva York, EU; 12 de marzo 
del 2015. La fantasía de un 
narrador que me narre, que 
hable, por ejemplo, de la fasci-
nación que siento cuando voy 
a la lavandería por quarters y 
veo la ropa en movimiento a 
través del vidrio de la lavado-

ra. Un narrador que saque a la intemperie mi 
éxtasis, el estado hipnótico en el que me sume 
el agua entre las prendas, el jabón esparciéndo-
se por la ropa, los giros de la tela. Un narrador 
en tercera persona que diga algo inteligente y 
sublime por mí, algo distinto a “qué maravilla”, 
algo como “ella sentía que la vida podía resu-
mirse en el primer ciclo de lavado”, por supuesto 
con mejores palabras. Alguien que diga todo lo 
que en mi interior es un nudo, un gran signo de 
interrogación, unos tontos y sin gracia puntos 
suspensivos.

 
I

Me pregunto qué diría Macabea, el personaje 
de “La hora de la Estrella” (1977) de Clarice Lis-
pector, si supiera que la espían, si supiera que al 
espiarla, la crean. Tal vez no diría nada, tal vez, 
como dice el autor-narrador del relato, “debo 
decir que esa muchacha no tiene conciencia de 
mí. Si la tuviese tendría a quien rezarle y sería 
su salvación”. ¿Pero de qué le serviría a Maca-
bea intuir al narrador que la narra, al autor que 
la crea? ¿Podría, como supone su autor, supli-
carle clemencia? ¿Resulta acaso un personaje 
desesperado? No sabemos muy bien qué es lo 
que quiere Macabea, parece que ella no nece-

sita desenredarse ningún nudo en la garganta, 
pareciera no querer que otros hagan por ella lo 
que no es capaz de hacer por sí misma, para 
empezar porque ni siquiera parece consciente 
de que no lo puede hacer por sí misma. Ma-
cabea no necesita palabras, son más bien las 
palabras las que la necesitan a ella, por eso, el 
autor-narrador sentencia: “yo tengo plena cons-
ciencia de ella: a través de esa joven doy mi 
grito de horror a la vida. La vida que amo tanto”.

El autor-narrador insiste en que el personaje 
de Macabea carece de una vida interior y ese 
intento constante por entrar en ella rebota en 
el vacío (que no obstante tiene algo de superfi-
cie), y devuelve en un reflejo la voz que intenta 
nombrarla. Lo que se refleja, lo que rebota es 
la lástima del propio autor, no la de Macabea; 
una lástima que se parece más a la vergüenza. 
Me pregunto si cuando el narrador dice que a 
Macabea le da vergüenza mirarse desnuda en 
el espejo no es él quien siente vergüenza de ver 
la desnudez de Macabea, si no es la desnudez 
de Macabea su propia desnudez. Y sin embar-
go, hay algo de desnudo en el relato que parece 
más una carne viva, un desollamiento. Tal vez 
por eso Macabea no se considera a sí misma 
una persona, y le dice a Olímpico, primer y úl-
timo intento de novio en su vida: “discúlpame, 
pero yo no creo que sea tan persona”. Una frase 
bastante lúcida y acertada para un personaje li-
terario de su condición: exaltada y subestimada, 
armada y desarmada, inflada y desinflada hasta 
la estría. No, ella no es una persona porque, 
como confiesa el autor-narrador, “veo que in-
tenté darle a Maca mi propia situación”. En un 
vaivén, el narrador la dota de carga lingüística, 

de proyecciones de lo que él quisiera alcanzar 
con su literatura y para las cuales ella sirve de 
lienzo y marioneta. Después le arrebata todo y 
luego la vuelve a llenar, diciendo con descaro 
que “olvidé decir que era realmente asombroso 
que para el cuerpo casi marchito de Macabea 
fuese tan basto un soplo de vida, casi ilimitado 
y tan abundante como el de una doncella em-
barazada, embarazada por sí misma mediante 
partogénesis”.

Y si Macabea pudiera hablar sin intermedio de 
ese autor-narrador, que a veces resulta tan fasti-
dioso, ¿hablaría? ¿Y qué diría? No creo que las 
mismas cosas que el narrador de “La hora de 
la Estrella”, a veces en ataques de poesía –al 
estilo inconfundible de Clarice Lispector- dice 
sobre ella. Macabea no hablaría así, pues si 
hablara de esa manera dejaría de ser apeteci-
ble como material etnográfico. Al parecer, esa 
imposibilidad de hablar es uno de los rasgos 
que la convierten en objeto del deseo del autor-
narrador. Si pudiera hablar sería una más, en 
cambio, su mutismo la hace deseable porque el 
autor se siente haciendo justicia, literatura de la 
voz de los que no tienen voz. Como Macabea 
está hueca, hay que prestarle una voz, y es ese 
acto compasivo lo que parece interesar al autor, 
porque quien parece necesitar hablar aquí es 
él, no Macabea, y la cosa se complejiza cuan-
do sabemos que detrás está otro autor, y pasa 
de castaño a oscuro cuando sabemos que ese 
autor es Clarice Lispector, pero sobre la comple-
jidad de esas capas me detendré más adelante. 

Otra de las razones que hacen de Macabea 
un personaje apetecible es su simplicidad, don 

preciado y vetado para la mayoría de los escritores (para 
la mayoría de los artistas, para la mayoría de seres hu-
manos), pues las cosas más simples son las que menos 
caben en la voz. Si el lenguaje es lo que complejiza, ¿se 
puede aspirar a la simplicidad a través del lenguaje? Lo 
mejor sería no hablar. La voz de Macabea es una grieta 
entre balbuceo y susurro, que bien podría ser la de un niño 
o la de alguien con una elevada capacidad de asombro, 
que se manifiesta en pasajes como cuando le pregunta a la 
persona menos indicada, al fantoche con alma de narco de 
novio que tiene, “¿vos sabés si un agujero puede comprar-
se?”, o como cuando dice “voy a tener tanta nostalgia de 
mí cuando me muera”. Pareciera que Macabea, tan simple, 
entendiera la complejidad de “la molécula que le dijo sí a 
otra molécula y nació la vida”, y eso que todo su conoci-
miento se resume a un oficio mal aprendido, mal ejercido y 
a una información que ha tomado de la radio, información 
que absorbe como esponja, pero que resulta un conoci-
miento totalmente inútil, como inútil parece ser toda su vida.

Si Macabea tuviera voz propia [1] esa voz tendría la forma 
de un sonrojarse y el lenguaje de su ritmo sería el de una 
(explosión). Sonrojarse, que es de alguna manera una ex-
plosión, es la forma que toma la vergüenza en su estado 
puro. Si Macabea no tuviera un narrador que la narrara 
simplemente se sonrojaría, en vez de tomar esta forma: “el 
domingo ella se despertaba más temprano para quedarse 
con más tiempo sin hacer nada”, o “su vida era una extensa 
meditación sobre la nada”. Si Macabea no tuviera un narra-
dor que se ocupe de ella estaría en paz en su inexistencia, 
gozaría verdaderamente de su nada, no estaría en el limbo 
al que la somete el lenguaje.

El autor nos dice, contradiciendo ese éxtasis de la nada 
en el que a veces logra sumirnos, que “busco con furia 
encontrar en esa existencia por lo menos un prefacio de 
esplendor”. ¿No hay suficiente esplendor en este persona-
je? ¿Y qué son entonces esas (explosiones)? ¿No es en 
últimas a esa “simplicidad” a la que quisiéramos aspirar? 
No, no lo es (hasta en eso media la desublimación propia 
de Lispector) porque está la culpa, y nosotros, en nuestra 
condición de letrados laicos latinoamericanos (deberíamos 
crear la Logia de la Triple L), queremos liberarnos de esa 
culpa que nos ha perseguido del Génesis a Obama, y 
quién sabe por cuántos siglos de los siglos más, y que al 
personaje de Macabea ataca desde varios frentes. No que-
remos tener la vida de Macabea, pero hay una aspiración a 
la elementalidad que ya está inscrita en la tradición y cuyo 
caso remoto más cercano es lo que Flaubert buscó y en-
contró a través del personaje de Felicidad en “Un corazón 
sencillo”. Sin embargo, en el caso de Macabea, sobre todo 
en el de Macabea, no es bueno tener tanta simplicidad y 
vivir en una sociedad donde se espera algo de uno, más 
valdría “un cachorro vivo”, o cualquier cosa, algo con un 
cerebro más pequeño.

Por lo demás, ella es un sujeto de los deseos del autor, 
así como nosotros “sujetos” de una tradición, de una culpa 
heredada. La palabra “sujeto” lleva implícito el interrogante 
de “¿a qué se está sujeto? ¿Qué pasaría si pudiéramos 
ver las cuerdas que nos sujetan? ¿Se desprenderían por el 
peso de la verdad? ¿Pasaríamos de ser llamados sujetos a 
ser llamados arrojados, o quizás, para ser más optimistas, 
ser llamados libres? Apuesto que no pasaría nada, porque 
a pesar del exceso de consciencia no podemos liberarnos, 
porque los lazos están dentro y también son un contorno. 

 
II

Una de las cosas que más me llaman la atención de La 
hora de la Estrella es todo lo que  tarda el autor en darle 
nombre al personaje. ¿Por qué nos lo entrega sin bautizo, 
nos lo lanza a gotas, y después nos lo derrama (desparra-
ma) como un techo que cede ante la invasión de las gote-
ras? Y más allá de que no la haya introducido con nombre 
propio hasta muy avanzado el relato, está la manera en 

que lo hace. No es el narrador quien pronuncia su nombre 
por primera vez [2]. El nombre Macabea irrumpe en escena 
“de repente”, en la incapacidad de su novio de pronunciar-
lo, y luego, en el desencanto de lo que el novio le dice una 
vez lo comprende: “Le ruego que me disculpe, pero parece 
una enfermedad de la piel”. Lo que ella le responde hace 
eco de la “indelicadeza” de no nombrarla desde el principio, 
“hasta que tuve un año yo no era llamada de nada porque 
no tenía ningún nombre y yo hubiese preferido a que nun-
ca me pusieran ningún nombre en vez de tener uno que 
nadie tiene”. Esta frase destila una consciencia (que, como 
casi todo lo que dice Macabea no corresponde con la “im-
becilidad” con la que a veces el autor nos la quiere hacer 
ver) de que tener un nombre es tener una responsabilidad. 
Antes, cuando era un personaje innombrado, huérfano, la 
responsabilidad recaía sobre el autor. Una vez con nom-
bre, sin embargo, el personaje empieza a cobrar una vida 
propia para la que tal vez el personaje no esté preparado, 
pues no tiene suficiente rostro para asumir esta carga, y 
sin embargo, como dice el autor que pensaba “vagamente 
y sin palabras” Macabea, “ya que soy, la cuestión es ser”.

Tal vez Macabea no tenga suficiente rostro para tener un 
nombre pero tiene un lápiz de labios (no uno, sino varios). 
Ella, frente al espejo, pinta unos labios encima de sus 
labios y en este acto, tan sensual y transgresor para un 
personaje al que le parece que “tener futuro es un lujo”, 
demarca territorio, demarca la nada; este acto habla con el 
mismo decir “aquí estoy” de las hierbas que crecen, contra 
toda expectativa, en el desagüe. El lápiz de labios es lo 
único que no la traiciona. Es la felicidad hecha objeto, es 
Macabea regodeándose en su insignificancia. Tal vez Ma-
cabea sea mucho más consciente de sí misma de lo que 
autor cree, tal vez ella sabe que está preparándose para el 
papel de su vida, su hora de la estrella.

El lápiz de labios también es una marca del deseo de ser 
otro, trans-figurar, con-figurar, des-figurar a través de mi 
propio rostro a ese otro en el que aspiro a convertirme. A 
propósito de ser otro, quisiera hablar sobre el recurso del 
escritor-narrador-personaje que utiliza Clarice Lispector en 
la novela, que, para mí es mucho más que un mecanismo 
para hacerle frente a la tradición brasileña de la representa-
ción de lo real. Esa creación del escritor-narrador le permite 
al autor burlar no sólo su propia tradición sino también su 
propia naturaleza, le permite decir que “quien escribe no 
soy yo, es otro, yo no soy ese otro, porque ese otro es un 
hombre”. Pero, cosa rara, Clarice tiene un estilo único y 
ese autor, que si bien no tiene tanto éxito, tiene muchas 
veces sus mismos rasgos estilísticos. Clarice no ha dejado 
de ser Clarice y lo más probable es que no se haya preocu-
pado por dejar de serlo. Entonces, ¿cuál es la función de 
ese escritor-narrador que media entre Clarice y Macabea? 
¿Por qué no entrar en el personaje y su historia desde el 
comienzo sin tantos preámbulos? ¿Qué nos quiere decir el 
preámbulo? ¿Qué necesidad de asistir a los pensamientos 
en voz alta de un “imbécil”? Sobre esto dice Copjec: “el 
Otro es un mediador indispensable entre yo y yo mismo; sin 
él no tendría conciencia de mí mismo, ninguna sensación 
de que soy o, más precisamente, de que soy algo más o 
alguna otra cosa que lo que estoy haciendo ahora”. Pero, 
¿quién es verdaderamente un “otro” en esta historia? ¿Lla-
mamos “otro” a lo que está por fuera o a lo que está tan 
dentro que no lo podemos sacar si no creando a un otro? 
¿Será que Clarice para acercarse a otro tan otro tuvo que 
desfigurarse, convertirse también en su extremo, a quien 
sin embargo, no se cuidó de limpiar de rasgos de estilo, 
como si ese otro fuera a la vez escudo y cuerpo poseído, 
que en el exorcismo de la escritura deja escapar la voz 
propia?

Tal vez no hay interés en dejar de ser Clarice para crear a 
un otro, sino precisamente acentuar lo que hay de ella en 
alguien que no es ella, y lo que es peor, alguien que ella 
no quisiera ser. Algo similar le sucede a Macabea en su 
relación con Olímpico. A pesar del amor que el narrador, el 
autor (a estas alturas ya no sé cómo llamarlo), dice que Ma-

cabea le tiene a su novio, ella no cede, no deja de ser ella, 
no se comporta como alguien más. Macabea con Olímpico 
es más Macabea que nunca, parece más afianzada en sí 
misma. Tal vez porque su visión limitada no le permite ir 
más allá para darse cuenta de que la única manera de ser 
correspondida por su novio es dejar de ser quien es, pero 
por otra parte, sabemos que Macabea sí aspira a otro (no 
cuando está con Olímpico, sino cuando está en su oficina 
y va al baño y se mira en el espejo), y que su modelo es 
nada más y nada menos que Marilyn Monroe y su punto de 
encuentro, su objeto transfigurador, un pintalabios.

¿Qué tanto hay de Clarice Lispector en este autor, qué 
tanto de ella en Macabea? ¿Hay una escisión del yo-Cla-
rice Lispector en estos dos personajes? ¿Y qué cara de 
la función-autor reflejan? El uno, mueca de una tradición 
del pensamiento occidental europeo, del que no es posible 
liberarse (que tal vez esté conformado en la incomodidad 
de la escritura con ese fin, para expulsarlo, para, una vez 
expuesto el demonio, lograr liberarse de su yugo), que cu-
bre con su figura de “autor” una historia del romanticismo, 
el modernismo y lo vanguardista-experimental. Se trata 
del escritor masculino recluido, encerrado y atormentado 
en su yo, que dedica muchas de sus páginas a encumbrar 
su tormento. En la otra esquina: Macabea, criatura virgen 
sin dios ni yo, fea, frágil, pobre, todo sin saberlo, ingenua, 
simple, orgánica, elemental, “materia viviente en su forma 
primaria”, perteneciente a  “[…] una resistente raza enana 
que reivindique el derecho al grito”. Podríamos decir torpe-
mente que Macabea encarna un estereotipo de personaje 
extraído de los confines más hondos del Tercer Mundo la-
tinoamericano; es, en otras palabras, esa misma semilla 
que en las telenovelas tiende a convertirse en la dueña de 
la hacienda o de la industria. Eso es lo que le pronostica 
la adivina, el futuro de un personaje de telenovela, en lo 
que un lector que no lee y en cambio ve mucha televisión 
aspiraría a convertirla al verla tan pobrecita, al verla tan 
personaje de ficción y no de carne y hueso, pues en esa 
lectura (el de la adivina), la ficción es el territorio donde se 
cumplen los deseos de lo que en la realidad no pasa; es 
en la ficción donde está el destino del hombre extranjero 
y ojiazul. Y en nuestras ficciones, las de quienes no ve-
mos tanta televisión, ¿qué esperamos del personaje de 
Macabea? ¿Qué esperamos de su desenlace? ¿Esa pa-
radoja de morir atropellada cuando una adivina le acaba 
de despejar el cielo y mostrarle, por primera vez en la vida, 
que hay esperanza? ¿Que se nos anuncie, de una manera 
despojada, desollada, que la realidad es cumplir el destino 
que había sido augurado para otro?

Una vez muerta Macabea, quedo con la sensación de que 
“La hora de la Estrella” es un “ensayo”, en el sentido quizás 
más literal de la palabra. Asistimos al ensayo (no al estre-
no) de la escritura de una novela; al ensayo de un autor que 
se convierte en otro. También al ensayo de sujeto ¿Hay 
acaso unas cuerdas con palabras, que le parece que la 
literatura que quiere crear necesita no sólo a un director, 
que por capricho hace desaparecer la trama, el escenario, 
el resto de los personajes, y deja sólo a su personaje en 
escena ensayando una y otra vez su papel. Sólo que el 
personaje no lo sabe, actúa por inercia, se deja ser. El di-
rector está moviendo las cuerdas que sujetan y es a su vez 
sujeto de quién sabe qué deuda impagable con el pasado.

 

[1] Curioso que Macabea sea un personaje que, según nos la 
hace ver su autor, casi no piensa, y, sin embargo, todo el tiempo 
nos la introduce con verbos como “imaginaba”, “pensaba”.

[2] En el Génesis, cuando Dios crea al hombre a imagen y 
semejanza suya, tampoco lo nombra en el momento de su 
aparición. El nombre de Adán aparece “de repente”, después 
de que Dios se tomó la molestia de nombrar los ríos del Edén. 
Al parecer, Dios “dio por hecho” el nombre Adán, como si la 
palabra viniera incluida en su creación.
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* El “souvenir” de marca de Juba también llegó a ser tan legendario 
como su persona de Hombre Invisible: un solo cartucho, y unas pocas 

palabras escritas en árabe: “Lo que ha sido cobrado en sangre no puede 
ser recuperado excepto mediante sangre”.

Pepe Escobar/ ICH/Sputnik/ Traducido del 
inglés para Rebelión por Germán Leyens

La historia de Chris Kyle ha sido consagrada en celu-
loide, produciendo más de 300 millones de dólares, 
pero el Ejército Islámico en Irak también tuvo su le-
yenda, “Juba”, el francotirador de Bagdad.

Un jurado en Texas dictaminó que el ex marine Eddie Ray 
Routh era culpable de homicidio calificado; en 2013 mató 
a tiros al ex SEAL de la Armada de EE.UU., Chris Kyle, 
el hombre tras Francotirador – el libro convertido poste-
riormente en una exitosa película dirigida por el ícono de 
Hollywood Clint Eastwood. El gobernador de Texas Greg 
Abbott también se distinguió, tuiteando “¡JUSTICIA!”.

No tuvo importancia que los abogados de Routh –y su fa-
milia– insistieran en que sufría psicosis, causada por tras-
tornos por estrés postraumático (PTSD). Fiscales en Texas 
fácilmente lo descartaron “probando” que los episodios de 
PTSD de Routh eran provocados por alcohol y marihuana.

Francotirador –la película– no pudo dejar de convertirse en 
un fenómeno de la cultura pop en EE.UU. Kyle, represen-
tado por Bradley Cooper, es Harry el sucio en uniforme de 
combate – un especialista en la deshumanización del “ene-
migo” anónimo mientras los extirpa uno tras otro. Sucede 
que el “enemigo” estaba defendiendo su patria contra una 
fuerza invasora/de ocupación.

Interviene la justicia poética y el máximo Francotirador se 
deshumaniza él mismo. Le diagnostican PTSD.

En un cruel vuelco del destino, termina por ser extirpado en 
su país, en un polígono de tiro, por alguien a quien trataba 
de ayudar; un soldado con –adivinaron– PTSD.

Por cada soldado estadounidense muerto en 2014, no me-
nos de 25 veteranos cometieron suicidio. Por el segundo 
año sucesivo, el Pentágono ha perdido más soldados por 
suicidio que en combate. Ah, pero en Texas, ese asunto es 
tema para afeminados.

Kyle, según su propia versión, mató a más de 300 solda-
dos enemigos como francotirador del Team 3 de los SEAL. 
Después de abandonar las fuerzas armadas, su expiación 
fue ayudar a veteranos de guerra con PTSD, llevándolos 
a –qué iba a ser– disparar.

Clint Eastwood es mucho más matizado de lo que se reco-
noce – y lo que pueden implicar sus engañosamente super-
ficiales entrevistas publicadas durante años. Podría ser solo 
que, apelando a los instintos más primitivos, puede haber 
consagrado a otro héroe estadounidense para presentar 
mejor una cinta contra la guerra.

Lo que nos lleva al ejemplo opuesto de Francotirador: Juba,

 
Apuntando a ese tiro solitario

 
“Juba” era el apodo dado por las fuerzas estadounidenses 
invasoras/ocupantes a un fenómeno pop iraquí; un franco-
tirador que llegó a ser legendario por sus víctimas en el sur 

de Bagdad. Era un fantasma. Nadie conocía su nombre, su 
apariencia, incluso si era iraquí o no.

Juba se convirtió en una leyenda en el mundo árabe porque 
solo apuntaba a soldados de la “coalición” – de las tropas 
invasoras/ocupantes, todas fuertemente protegidas por ve-
hículos blindados, blindaje corporal y cascos. Traducción: 
solo mataba a estadounidenses que habían sido llevados 
a creer –por el Pentágono y la maquinaria de los medios 
corporativos de comunicación– que estaban “liberando” Irak 
de Sadam, quien estaba aliado con al-Qaida y “nos atacó el 
11-S”. Lo oí directamente de muchas bocas de soldados – 
sin tratar de ser irónico.

Juba mataba desde una distancia de 200 metros – algo que 
el Francotirador” difícilmente podría lograr.

Juba era infinitamente paciente, y devastadoramente exac-
to. Disparaba solo un tiro – y cambiaba de posición. Nun-
ca hacía un segundo disparo. Apuntaba a la brecha más 
pequeña en el blindaje corporal del soldado, y a la parte 
más baja de su columna vertebral, costillas, o por sobre su 
pecho. Ningún equipo de especialistas francotiradores esta-
dounidenses logró rastrearlo.

Esto explica, en pocas palabras, por qué Juba se convirtió 
en una leyenda urbana en Bagdad, el triángulo suní, y más 
allá. Lo que es virtualmente seguro es que era miembro del 
Ejército Islámico en Irak (jaysh al islāmi fī’l-’irāq). Un héroe 
de la resistencia contra los invasores, por cierto, pero lejos 
de ser salafista-yihadista.

El Ejército Islámico en Irak, a mediados de los años 2000, 
era el principal grupo de resistencia contra los estadouni-
denses, como afirmaba el ex vicepresidente iraquí Tariq al-
Hashemi. Eran todos ex baasistas –suníes, chiíes y kurdos– 
trabajando en conjunto. Y lo mismo hacía Juba – de quien 
se pensaba que era suní. Pero eso no fue nunca totalmente 
confirmado.

En esos días, la resistencia no podía dejar de ser popular 
– la “liberación” significó que más de 50% de los iraquíes 
estaban desnutridos; por lo menos 1 de cada 3 moría li-
teralmente de hambre; y por lo menos un 50% de toda la 
población vivía en la pobreza más absoluta.

A fines de 2005, el Ejército Islámico en Irak publicó un vi-
deo de 15 minutos de duración sobre los Mayores Éxitos 
de Juba. A mediados de 2006 circulaba toda clase de cifras 
sobre la verdadera cantidad de sus víctimas. Incluían a un 
equipo de cuatro francotiradores de los marines en Ramadi, 
en el “triángulo de la muerte”, cada uno de un solo tiro a 
la cabeza.

Los francotiradores estadounidenses siempre operaban en 
equipos de por lo menos dos, un tirador y un rastreador. Un 
rastreador tenía que ser extremadamente experimentado, 
utilizando un cálculo muy complejo para considerar, por 
ejemplo, variaciones del viento y coeficientes de arrastre. 
Juba, en cambio, trabajaba solo.

 

Rebelde con un Dragunov
 
El Ejército Islámico de Irak gustaba de alardear de que Juba 
–y otros francotiradores– habían sido esencialmente entre-
nados según el libro El óptimo francotirador: un manual 
avanzado de entrenamiento para francotiradores militares 
y policiales (Paladin Press, 1993; edición expandida en 
2006); escrita por el francotirador estadounidense en retiro 
John Plaster.

Qué fabulosa historia posterior a la Guerra Fría; es posible 
que las tácticas hayan sido prestadas por el invasor (esta-
dounidense); pero el arma elegida era rusa.

El “nido” usual de Juba –donde se atrincheraba antes de 
un ataque– estaba invariablemente decorado por una co-
lección de colchones, que amortiguaban el sonido de su ri-
fle Dragunov de francotirador, conocido también como SVD; 
un semiautomático diseñado por Evgeniy Dragunov en la 
antigua URSS a fines de los años 1950. El SVD ha sido 
apreciado como el primer rifle militar de precisión hecho 
específicamente para francotiradores. Por lo tanto, consi-
derando las estrechas relaciones entre la URSS y el Irak 
de Sadam, no es sorprendente que los militares baasistas 
hayan estado familiarizados con el Dragunov.

El “souvenir” de marca de Juba también llegó a ser tan le-
gendario como su persona de Hombre Invisible: un solo car-
tucho, y unas pocas palabras escritas en árabe: “Lo que ha 
sido cobrado en sangre no puede ser recuperado excepto 
mediante sangre. El francotirador de Bagdad”.

Hubo una época a fines de 2005, comienzos de 2006, cuan-
do yo seguía de cerca la resistencia iraquí, incluso cuando 
no estaba en terreno, en la que jugaba con la idea de es-
cribir un drama sobre Juba. Era una especie de héroe al 
estilo de Camus para muchos iraquíes; un rebelde existen-
cial, pero con un Dragunov. Finalmente descarté la idea por 
considerar que solo un iraquí podría examinar en toda su 
dimensión la psicología del francotirador de Bagdad.

Hoy en día, el francotirador de Bagdad puede sobrevivir 
solo como el fantasma de una desvanecida leyenda urbana. 
El propio Bagdad ha cambiado su estatus de principalmente 
suní a principalmente chií – y sus nuevos temores se cen-
tran en el ficticio Califato ISIS/EI/Daesh. El Francotirador, 
por su parte, viaja por el planeta como un célebre héroe 
digital, incluso si derechistas estadounidenses se quejan 
ruidosamente de que ni la cinta de Clint Eastwood ni Brad-
ley Cooper no hayan recibido ningún Oscar. Solo muestra 
–una vez más– que desde Vietnam, el Imperio del Caos 
solo gana sus guerras en Hollywood.

 
* Pepe Escobar es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving 
into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad 
during the surge (Nimble Books, 2007), y Obama does Globalistan (Nimble 
Books, 2009). El nuevo libro de Pepe Escobar es Empire of Chaos .

* Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article41115.htm

 La obra muestra el desarrollo de la investigación 
paleontológica sobre dinosaurios en México a partir del 
análisis de la literatura existente. Recopila de manera 

sistemática y detallada datos sobre localidades 
paleontológicas mexicanas, temporalidad e identidad 

biológica de los fósiles.

INAH

Durante las dos últimas décadas, México ha 
registrado un repunte importante en el des-
cubrimiento y estudio de dinosaurios; sin 
embargo, se carecía de una obra bibliográ-
fica que ofreciera un panorama completo 
de la presencia de esta fauna extinta en 

territorio nacional, donde habitaron por lo menos 15 fa-
milias de las 41 identificadas en el mundo.

A partir del análisis exhaustivo de la literatura hasta aho-
ra publicada sobre el tema, que asciende a 145 textos 
en 99 años, los biólogos Ana Fabiola Guzmán y José 
Luis Gudiño Maussán conformaron el primer registro 
completo de fósiles de dinosaurio mexicanos, reciente-
mente publicado por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

Bajo el título El registro fósil de los dinosaurios en Mé-
xico, y presentado al público en el marco de la XXXVI 
Feria del Libro del Palacio de Minería, el nuevo libro re-
copila de manera sistemática y detallada los datos sobre 
las localidades mexicanas donde, hasta la fecha, se han 
descubierto fósiles de dinosaurios, tanto huesos como 
evidencias icnológicas, es decir, huellas, coprolitos (ex-
cremento), nidos y cáscaras de huevo.

A la fecha se han ubicado 50 localidades en los esta-
dos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas, Durango, Puebla, Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas, que para su estudio han sido divididas en tres 
regiones: noreste, noroeste y sur.

La primera región es la más rica en yacimientos paleon-
tológicos de dinosaurios con 21 localidades, la mayoría 
ubicadas al sur y este de Coahuila, y una aislada en 
una cañón de Tamaulipas, donde se halla el yacimiento 
más antiguo descubierto hasta el momento en México, 
y cuyos fósiles fechados para el periodo Jurásico Tem-
prano (199.6 a 175.6 millones de años) pertenecen a 
dos dinosaurios carnívoros pequeños: el ceratosaurio 
que se caracteriza por tener un cuerno en la nariz, y un 
herbívoro ornitópodo, es decir con patas como las de las 
aves, con tres dedos.

Los fósiles de dinosaurio descubiertos en México tienen 
una antigüedad que va de 199.6 millones de años, en el 
Jurásico Temprano, a 65.5 millones de años, en el Cre-
tácico Tardío, según lo constata el análisis efectuado por 
Fabiola Guzmán y José Luis Gudiño.

Otras localidades importantes son la de Xochixtlapilco, 
Oaxaca, y Las Peñas, Michoacán donde se hallaron 

huellas de animales del Jurásico Medio y Tardío, es 
decir, de antigüedades que van de 175.6 a 145.5 mi-
llones de años. Las improntas  de Xochixtlapilco, hasta 
la fecha, son consideradas la evidencia icnológica más 
antigua del país.

En México sólo se ha encontrado una localidad con 
huellas correspondientes al Cretácico Temprano (145.5 
millones de años), en la San Martín Atexcal, Puebla. En 
cambio la mayoría de fósiles de dinosaurio mexicanos 
datan del Cretácico Tardío, con una edad que va de los 
99.6 a los 65.5 millones de años.

Los fósiles más escasos en México son los que tienen 
impresiones de la piel de los grandes reptiles. Sólo en 
tres yacimientos se han encontraron este tipo de vesti-
gios: El Rosario, Baja California; Rincón Colorado y Las 
Águilas, en Coahuila. Las marcas son atribuidas a ha-
drosáuridos, dinosaurios herbívoros que utilizaban sus 
patas delanteras para sostenerse al alimentarse, tenían 
un pico similar al de los patos con el que arrancaban las 
hojas de los árboles.

El estudio de los “lagartos terribles” (traducción del tér-
mino dinosaurio) tiene 99 años de historia en el país, 
tiempo en el que se han publicado alrededor de 145 
textos; de éstos 117 durante las últimas dos décadas, 
quintuplicando en 20 años la producción bibliográfica 
sobre el tema, producida en poco más de medio siglo, 
reflejo de que la investigación de dinosaurios ha cobra-
do importancia en el país y de que la ciencia mexicana 
le abre paso, aunque aún faltan muchas publicaciones 
sobre el tema, afirman los biólogos.

Las primeras descripciones de dinosaurios en el mun-
do las realizaron en la década de 1820 los naturalis-
tas ingleses William Bucklan (1824) y Gideon Mantell 
(1825). El primer registro de fósiles de dinosaurios en 
México lo hizo 1913 el geólogo alemán Erich Haar-
mann, en Coahuila; derivado de este descubrimiento, 
también se publicó el primer estudio formal, en 1926, 
llevado a cabo por el paleontólogo Werner Janensch.

En tanto, el trabajo sobre vertebrados fósiles de México 
(1969), de Silva Bárcenas, es el primer 
escrito mexicano que hace una breve 
alusión a los restos de dinosaurio. En la 
última década, más de 90 por ciento de 
las referencias involucran a científicos 
mexicanos. Esta nueva publicación se 
propone como un referente para investi-
gaciones futuras.
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