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A
Selene Hernández

quí
El narrador en falso o falso: sería como el de la película Memento, 

me refiero a la narración protagónica.

 
En el caso del poema sería una interesante construcción o reconstrucción de un sentimiento. 

Lo voy a practicar y regreso, ¿sí?

 
  Según yo:

 
Creo que la construcción del poema va:

 
Unión de imagen – hecho

Desarrollo de hecho
Desarrollo de imagen

 
Dentro de cada imagen el juego con el hecho
Dentro de cada hecho el juego con la imagen

 Aquí yo soy la mejor en no ser la mejor.

tacaño

* “Por culpa de aquellos disparata-
dos impuestos, muchos músicos de 
primera línea se exiliaron y domicilia-
ron fiscalmente otros países, lo que, 
a pesar de las públicas acusaciones 

de antipatriotismo, finalmente no 
empañó su fama, ni su proyección 

internacional. Así, John Lennon 
instaló su domicilio fiscal en Estados 
Unidos, Harrison en Suiza, los Sto-
nes en Francia y Barbados, al igual 

que David Bowie…”.

Jorge Fondebrider/ periodicodepoesia.unam.mx

Desde hace años que quiero 
hacer un libro que trate sobre 
recuerdos ajenos relacionados 
con los Beatles: cuándo los 
escuchamos por primera vez, 
cuál fue el primer disco que 
compramos, alguna anécdota 
que vincule nuestra propia inti-
midad a ellos, la manera en que 

recibimos su separación, dónde estábamos y cómo 
reaccionamos cuando nos enteramos del asesinato 
de John Lennon. Ésas son las preguntas que les 
hice llegar a cientos de personas en el mundo ente-
ro, cubriendo un espectro de, al menos, tres genera-
ciones. Y en eso estoy.

No contento con eso, busco en libros, revistas, dia-
rios y todo tipo de archivos otras informaciones que 
puedan serme útiles para mis propósitos. Y de vez 
en cuando hay sorpresas. Como, por ejemplo, la 
que tuve hoy, cuando caí en el blog de Fernando 
Martín (nada sé de él), que se llama Anatomía de 
la Historia. Disección del presente y del pasado. 
Allí, con fecha del 17 de octubre de 2012 hay una 
entrada titulada “Taxman, The Beatles contra los 
impuestos de Harold Wilson”.

La bajada de Fernando Martín dice así: “Apropiadí-
sima para los tiempos que corren, ‘Taxman’ es una 
conocida canción de The Beatles, escrita y grabada 
en 1966 y lanzada como primer single del álbum 
Revolver –en la otra cara figuraba nada menos 
que ‘Eleanor Rigby’, tema de total factura clásica al 
contrario que ‘Taxman’ que era decididamente más 
arriesgada en cuanto a música y letra. Puede con-
siderarse como la primera canción ‘política’ de The 
Beatles, antecediendo a ‘Revolution’ dos años, y con 
un marcado tono ‘liberal’ (menos impuestos, menos 
presión del Estado).

La erudición de Martín me exime de ser yo mismo 
quien explique el contexto: “Escrito totalmente por 
George Harrison, el tema se refiere duramente al 
abusivo tipo de impuesto sobre la renta que pagaba 
la gente con grandes ingresos –The Beatles, entre 
ellos– en aquella época en su país. Una tasa desco-
munal de impuestos que a veces llegaba a alcanzar 
el 95% de sus ganancias.

“Por culpa de aquellos disparatados impuestos, 
muchos músicos de primera línea se exiliaron y do-
miciliaron fiscalmente otros países, lo que, a pesar 
de las públicas acusaciones de antipatriotismo, final-
mente no empañó su fama, ni su proyección interna-
cional. Así, John Lennon instaló su domicilio fiscal 
en Estados Unidos, Harrison en Suiza, los Stones 
en Francia y Barbados, al igual que David Bowie…

“De hecho, en un artículo de prensa posterior se 
hace referencia al tema, explicando que ‘uno de 
los mayores productos de exportación británicos en 

esos años era… la gente rica.’ Para descontento del 
Fisco británico, se produjo un enorme y llamativo 
éxodo de ricos y famosos hacia otras jurisdicciones 
con mejores condiciones fiscales.

“En los años 60 era habitual que los países euro-
peos tuvieran muchas escalas de tarifas aplicables 
al impuesto sobre la renta y, sobre todo, tipos muy 
altos de imposición. Reino Unido no era una excep-
ción, máxime si se tiene en cuenta que fueron años 
de bonanza económica –sin embargo también de 
problemas significativos con el equilibrio externo de 
pagos del país– y desarrollo de la industria cultural 
–especialmente la musical–, lo que dio lugar a que 
su Graciosa Majestad tuviera como súbditos a una 
buena nómina de millonarios, muchos de ellos muy 
jóvenes, como eran las estrellas del rock y el pop.

“Gobernaba el laborista Harold Wilson, quien, sobre 
todo en su primer periodo como primer ministro –
disputó 5 elecciones generales y recibió la victoria 
en 4 de ellas: 1964, 1966, y febrero y octubre de 
1974– puso especial énfasis en promover la justicia 
social, incluyendo mejores oportunidades educati-
vas, aliándose con un  progreso científico evidente.

Ése entonces es el contexto en el que fue escrita 
“Taxman”, la canción en la que George Harrison 
se dedica a quejarse por los impuestos que debe 
pagar. Fernando Martín cita al ex beatle: “Durante 
la época que compuse ‘Taxman’ fue cuando me di 
cuenta por primera vez de que aunque habíamos 
empezado a ganar dinero, la mayoría de éste se nos 
iba en pagar impuestos. Era, y aún lo es, algo típico. 
¿Por qué ha de ser así? ¿Estamos siendo castiga-
dos por algo que hemos hecho mal?”

A la luz de la historia es curioso que alguien de orí-
genes realmente humildes, que como muchos otros 
contemporáneos suyos se benefició en su momento 
con una educación a la que no podría haber aspira-
do si los ricos no hubieran pagado tantos impues-
tos, se queje, ya casi millonario, de tener que pagar 
impuestos elevados. Más aún cuando ya faltaba 
poco para que entrara de lleno en la filosofía hin-
duísta y empezara a bregar contra el mundo mate-
rial, llegando en años posteriores, a pedido de Ravi 
Shankar, a organizar el famoso concierto para los 
pobres de Bengla Desh. Así las cosas, tal vez valga 
la pena recordar –como señala el guitarrista Richard 
Thompson– el solo de guitarra de Paul, quien, curio-
samente, reemplazó a Harrison, en su propio tema, 
dejándole la responsabilidad de la guita-
rra rítmica. Y no mucho más.

 

* Quien desee leer más sobre la cuestión 
puede hacerlo en: http://anatomiadelahis-
toria.com/2012/10/taxman-the-beatles-
contra-los-impuestos-de-harold-wilson/
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la Comuna de París
* Era la primera revolución obrera, según el juicio contemporáneo de 

Marx, quien encontró en su práctica un principio nuevo: una revolu-
ción de tal signo “no puede limitarse a tomar posesión de la máquina 

del Estado tal como está y servirse de ella para sus propios fines”.

Miguel Casado/ periodicodepoesia.unam.mx

El 18 de marzo, como en 
los últimos 144 años, se 
conmemora en París la 
proclamación de la Co-
muna un día como ese 
de 1871; será esta vez 
en el entorno de la esta-
ción de Saint-Lazare, re-
cordando el papel de los 
obreros ferroviarios en 

los hechos y la organización comunera en esa 
zona de París. Aquellos dos meses ofrecen, 
sin duda, una referencia para el nuevo tipo 
de reflexión política exigida por movimientos 
como el 15M, Syntagma o Tahrir. “La Comuna 
—escribe Bernard Noël— es inseparable de 
una esperanza que ha permanecido latente. 
Solo hemos conocido revoluciones vencidas o 
revoluciones traicionadas; las primeras preser-
van nuestras ilusiones, las segundas nuestra 
desesperanza”. Al lado de su excepcional obra 
poética, Noël ha atendido durante décadas a la 
reconstrucción libre y abierta del episodio de la 
Comuna, a partir del memorable Diccionario de 
la Comuna que publicó en 1971; precisamente 
el formato expresa su propuesta: aportar los 
materiales de un inmenso trabajo que recorre 
desde los 140 periódicos del momento hasta 
las cartas personales o las fichas de la policía, 
los textos teóricos, los discursos, la ficción; y 
buscar con la elusión de un hilo narrativo la 
participación activa y plural del lector — “que-
ría desembarazarme del sentido que impone 
automáticamente la temporalidad”.

Concuerda esto con el nombre de federados 
que designa a las gentes de la Comuna, con-
cebida como unión, por asociación libremente 
consentida, de colectividades autónomas. En 
las elecciones comunales fueron elegidos 30 
hombres de letras o periodistas, 21 obreros y 
13 empleados o artesanos; todos los cargos 
serían electivos y revocables en cada momen-
to; pese a la participación muy activa de las 
mujeres, que crean sus primeras organiza-
ciones e intervienen de forma destacada, su 
igualdad de derechos —y, en particular, sus 
derechos electorales— ésta no era aún reco-
nocida. Se separa la Iglesia del Estado, se 

igualan los sueldos de los funcionarios a los 
salarios obreros medios, se abren escuelas 
laicas, se dicta una moratoria para alquileres 
y quiebras, se prohíbe el trabajo nocturno, se 
entregan los talleres cerrados a cooperativas.

A lo largo de 1870, la guerra contra Prusia 
había supuesto la caída del imperio de Luis 
Napoleón y el regreso de la república; el cre-
ciente malestar del pueblo, tras el largo cerco 
sufrido por París y la actitud entreguista de un 
gobierno que parecía refugiar en los prusianos 
su temor a las demandas sociales, estalló el 18 
de marzo. El ejército intenta apoderarse de los 
cañones de la Guardia Nacional –milicia ciu-
dadana no profesional—, que habían sido fi-
nanciados mediante una suscripción colectiva 
iniciada por Víctor Hugo; un grupo de mujeres, 
encabezadas por una maestra, Louise Michel, 
se colocan ante los fusiles y las tropas des-
obedecen la orden de disparar. A los ocho días 
se celebran las elecciones y dos más tarde se 
proclama la Comuna; el gobierno huye a Ver-
salles, lanza desde allí la guerra civil.

Era la primera revolución obrera, según el jui-
cio contemporáneo de Marx, quien encontró 
en su práctica un principio nuevo: una revolu-
ción de tal signo “no puede limitarse a tomar 
posesión de la máquina del Estado tal como 
está y servirse de ella para sus propios fines”. 
Vio ahí —y contribuyó a que la Internacional lo 
difundiera— “la forma política al fin descubierta 
para llevar a cabo en su interior la emancipa-
ción económica del trabajo”. Marx murió antes 
de escribir su teoría del Estado, y las de sus 
seguidores se apartaron del modelo; se diría 
que la Comuna, libre y asamblearia, asume lo 
que ahora llamaríamos la forma-plaza, mien-
tras luego iba a predominar la forma-partido. 
Sería un punto de contacto entre entonces 
—antes de la consolidación del modelo basa-
do en los partidos— y hoy —al término de su 
degeneración—.

El vínculo de actualidad e historia anima 
también la extraña y fuerte película de Peter 
Watkins, La Comuna (París, 1871), largo docu-
mental de ficción rodado en 1999, con 220 ac-

tores no profesionales, en unos enormes estu-
dios levantados sin recursos, tan teatral como 
vivo. El anacronismo de dos cadenas rivales 
de TV sirve como hilo conductor, y como re-
flexión sobre el papel de los medios y sobre el 
propio relato. ¿De qué modo el peso de la ra-
zón, el perfil crudo de los hechos, evita que un 
relato neutral parezca partidista? Pensemos 
en un posible documental de las vallas de Meli-
lla: contar las vidas de los inmigrantes, fijar los 
hechos en sus detalles, mostrar los cuerpos y 
las conversaciones... Si montáramos luego la 
grabación del ministro español del Interior ex-
plicando cómo las mafias organizan el salto, o 
la de quien se preguntó si habría que recibirlos 
con azafatas, ¿la vergüenza resultante haría 
que el relato dejara de parecer objetivo?

La Comuna concluye a finales de mayo, con 
la semana sangrienta. Según los datos, unos 
30.000 federados fueron fusilados sobre la 
marcha (“Siempre que el número de condena-
dos sobrepase diez hombres, se reemplazará 
por una ametralladora el pelotón de ejecu-
ción”), cerca de 40.000 fueron encarcelados 
y 7.500 deportados a ‘campos’ inhóspitos en 
Nueva Caledonia; en el verano de 1871 faltan 
cien mil obreros parisinos en sus puestos. “En 
los ciclones —recuerda Louise Michel su pri-
sión tropical—, el viento y el mar aúllan, roncan 
y mugen los coros de la tempestad; parece en-
tonces que se detiene el pensamiento, y que 
te ves llevada por el viento y las olas entre la 
noche del cielo y la noche del océano. A ve-
ces un relámpago inmenso y rojo desgarra la 
sombra, otras veces es lívido. Los ciclones de 
noche son más bellos que los ciclones de día”.

Anota Alain Badiou que, tras un levantamiento 
masivo, se da una intensificación subjetiva ge-
neral, y “cuando la gente regresa a sus casas, 
deja el resto de una energía que va a ser luego 
recuperada”. Por eso afirmó —luego de Túnez, 
Tahrir y el 15M— que había “una modificación 
brutal de la relación entre lo posible y lo im-
posible”. Y por eso proliferan, con tan distinto 
signo, esos movimientos, la forma-plaza de la 
política. ¿La repetición es motivo para la espe-
ranza o para la desesperación?

* Rimbaud no se ocupaba de los narcos. Su principal 
problema era que le pagaran a tiempo o que, de cuan-
do en cuando, no lo asaltaran. Al final se murió, como 
en las malas películas. Le dio gangrena pero quedaron 
sus inexcusables poemas, algunos que son como las 

gangrenas etiópicas.

Miguel Alvarado

Toluca, México; 18 de marzo del 2015. No hay futuro 
pero sí presente. O eso que se ve sucede sin necesi-
dad de los instantes. Es como con Sprite o sin Sprite. 
De todas maneras pasa. O de todas formas no.

Así que están las carreteras escondidas de Toluca y 
por otro lado el edificio del PRI estatal, muy al estilo 
cíclope para que hasta los dinosaurios entren –pero 
sobre todo para que salgan-, preparándose para las 
elecciones. Ganen o pierdan en lo electoral, el negocio 
siempre es muy bueno y a veces hasta reparten. Pagan 
publicidad, recompensan a las bases, a los acarreados, 
a la militancia.

Sí, así. También los otros, pero sus edificios no son ma-
yúsculos. Como si eso fuera una disculpa. Por ejemplo, 
una oficina. La del PT, en Metepec. Municipal, ajá. Una 
oficina en el centro del Metepec narco-bonito. La ofi-
cina, de izquierda y roja con amarillo, en los altos de 
un edificio que también ocupa Comunicación Social de 
la alcaldía de Carolina Monroy, pero ellos sí, al menos 
barridos y trapeados.

Porque la oficina del PT. Es que no tenemos presupues-
to. No necesitamos una oficina a todo lujo ni tampoco 
secretarias ni asistentes. Tampoco sillas. Y entonces. Y 
el presupuesto. Y las ideas. Y los proyectos. Y los resul-
tados. Y los informes. Tenemos al oficina, ya con eso.

No, pues ya se acabó.

Entonces, esas recompensas que son mayores cada 
que uno escala en ese entramado derramándose el di-
nero, deberían explicar que las casas de Óscar Gonzá-
lez o de Fernando Zamora no son sino producto de algo 
que no puede ser la capacidad en ese servicio público 
que algunos llaman alcaldía o presidencia municipal. 
Porque, de alguna manera, la mayoría singularizada 
estaría mejor.

Cómo mejor, sin comer.

No, sí ya comimos. Nos invitaron, como a Rimbaud, 
que lo invitaban a llevar armas de aquí para allá.

Una biografía de Arthur Rimbaud intenta narrar las des-
venturas de su exilio en el África y reproduce algunas 
líneas de las cartas, secas y hasta duras pero no des-
provistas del grito de auxilio a la madre y hermana, ellas 
en suelo francés. Y entonces allí va Rimbaud, por el 
desierto, con sus cajas de rifles y pistolas, casi siempre 
a la sombra de algún traficante de a deveras, hasta que 
un día regresa a su pueblo, de vacaciones y le pide 
dinero. A su mamá. Pues ni modo que a Verlaine. Y su 
temporada en el infierno se parece tanto a salir de su 
habitación, calzarse. Ir por un convenio.

“No puedo” no debe ser parte del vocabulario. No.

¿No?

No, pues no. No puedo.

Tampoco quiero. No quiero. Porque hay cosas que no 
se pueden. Otras que no se quieren, como Rimbaud. 
No quería nada más vender armas. Quería que le su-
cediera un poema para no escribirlo, una cosa así, que 
se le metieran las arenas, si las hubo, de sus desiertos 
más escabrosos, sin espejismos, pues.

Porque uno va al PRI. O ahí, afuera, y observa a la 
gente. Se para uno, en el mood discreto de la gorra roja 
y la playera de Ernesto Nemer, con la ente pasando, 
metiéndose al PRI. Unos cuentean con los guaruras de 
la puerta. Otros cargan cajas, salen de las oficinas y se 
compran sus botanas, la torta y las frutas. O caminan. 
Las chicas, casi todas con sus pantalones ajustados 
y oliendo a algo como perfume, bien bonitas, ignoran 
esa playera de Ernesto Nemer y casi pasan a través de 
uno. O los fulanos, trajeados. Este día no está Iriarte, el 
presidente estatal (su nombre, no sé, no puedo. No re-
cuerdo), pero afuera hay algunos que llegan y también 
observan, como uno. Nomás que esos que llegaron 

luego y que no entran porque no se sabe por qué, llaman 
desde un celular. Así, todo, y ponen sus caras de enojados, 
como si aquello fuera importante.

Qué manera monumental de perder el tiempo, como el Messi 
haciendo trizas la defensa del City pero si poder anotar. A 
qué hora es el partido del Madrid.

Ah, y otro que dice que ya está. En el PRI, pues.

Ah, es que van a hacer un desmadre. En el PRI, también.

Total que llegan, como quiso llegar Rimbaud a las plazas que 
compraban las armas haciendo un desmadre. Disparando, 
pues, y cobrando sin entregar la mercancía. Así llegan estos, 
que se paran en las puertas, ya cerradas -obvio, güey- y de 
paso la avenida. El tráfico llega hasta la autopista a Atlaco-
mulco. A la salida a Ixtlahuaca, donde Fernando Zamora, el 
candidato por Toluca para la alcaldía, tiene su casa blanca.

Pero esa casa es lo de menos. A nadie le interesa su casa. 
Y qué tal que no es su casa. O es de un amigo, Juan, Pedro. 
Por decir algo. Omar. Es que (qué, qué) esa casa es todas 
las casas de ese rumbo. No, no todas, porque la casa del 
secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, 
está más chinguetas. Tiene hasta iglesia privada porque las 
cosas de dios son cosas muy íntimas. Pero no las cúpulas, 
amarillas y azules, recortadas contra el cielo encapotado de 
la colonia Aviación, en el pueblo más pobre de la ciudad.

Ya, ya

resentido

pero es que las otras casas sí están bien jodidas. Que el 
abismo existe.

Pero llegaba el Rimbaud a los pueblos etíopes, por decir un 
país, y se encaminaba en una caravana o solo. Esos cara-
vaneos los vimos hasta en cómic’s de la Heavy Metal de 
los años 90. Allí lo ponían solo, a caballo, llevando cajas en 
medio de la borrasca o el simún. ¿Sí, simún? Pero también 
lo ponían nunca llegando, errabundo en un espacio de inde-
terminación que ya ni Lacan podría decir eso de que el deseo 
existe en cuanto lo deseado sea imposible. Inconseguible, 
como las revistas de la antigua Heavy Metal, todavía en blan-
co y negro. Cómo les encanta Lacan a los ilustradores para 
hacer sus tesis y calificar licenciaturas. ¿Cómo que nunca 

llegando? Pues sí, que desaparecía de pronto, en una viñeta 
estaba y luego en la otra ya no. Y pues eso.

Ah! la poudre des saules qu’une aile secoue!

Les roses des roseaux dès longtemps dévorées!

Mon canot, toujours fixe; et sa chaîne tirée

au fond de cet œil d’eau sans bords,—à quelle boue?

Hasta aquí, todo bien. No hay indicios de Rimbaud y afuera 
del PRI ya va a empezar el desmadre. Ya empezó, que por 
la imposición de candidatos. O sea, todavía protestan. Pero 
si se ve que son puros acarreados desde Temoaya. Indíge-
nas de allá, o de otros lados, casi todos. ¿Qué hacen aquí? 
¿Ya por la torta? Y es que Apolinar Escobedo es un abusivo, 
Cómo logró que descalificaran a 16 de sus rivales. A todos 
sus rivales, pues. Y él se queda solito, en los procesos inter-
nos. Ni modo que pierda. Bueno, pues así en el PRI como en 
Temoaya, donde todavía 16 ilusos, 17, se apuntan creyendo 
tener el poder, que un día no servirá ni para ir al baño.

Porque hay unos que se mueren. No todos, aunque sí la 
mayoría.

¿Cuántos narcos hay en la política local toluqueña? Se pue-
den contar con los dedos de los pies o de las manos. O hay 
que pedir dedos prestados.

Rimbaud no se ocupaba de los narcos. Su principal problema 
era que le pagaran a tiempo o que, de cuando en cuando, no 
lo asaltaran. Al final se murió, como en las malas películas. 
Le dio gangrena pero quedaron sus inexcusables poemas, 
algunos que son como las gangrenas etiópicas.

Ah, demasiado harto estoy de eso: -Pero, querido
Satán, te conjuro: ¡una pupila menos irritada!

Y, en espera de algunas pequeñas infamias que se
Demoran, para ti que prefieres en el escritor la ausencia

De facultades descriptivas o instructivas, desprendo
Estas horrendas hojas de mi cuaderno de condenado.

Ah, sí, el del PRI. Carlos. Carlos Iriarte.
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La vida incesante y otros poemas

20. If a man does not fear death,
he may or may not be saved by his poems.

La vida incesante y otros poemas presenta 
una muestra importante de la poesía de Mark 
Strand (1934-2014) de solo cuatro poemarios 
en un lapso de dieciséis años, aquel que va 

de The Continuous Life (1990) hasta Man and Camel 
(2006).

La antología forma parte de la colección Bífidos de El 
Tucán de Virginia que agrega un título más a su inte-
resante acervo. Tal selección permite darnos cuenta 
de la importancia de Strand en tanto que se ve ma-
nifestada –sobre todo en Dark Harbor– por un lado, 
una busca de voz mística y, por el otro, un apego a la 
concisión y a la claridad del lenguaje.

Strand, en sus últimos años, vivía en Madrid retirado 
de la poesía, según se lee en una entrevista que le 
hizo Ezequiel Zaidenwerg para Letras Libres (ene-
ro 2013); su último trabajo Casi invisible culmina un 
proceso que se columbra, en su conjunto, desde La 
vida incesante y otros poemas, una serie de tientos 
para una poética de la ausencia, esto es, una forma 
de preparar su partida y explicarse todo aquello que 
lo conforma.

En esta antología mexicana podemos leer textos 
como “Orpheus Alone”, una explicación particular del 
surgimiento del primer poema, “como todo el mundo 
sabe”, en que el tracio está representado como hace-
dor de luz y de canto:

 

La voz de la luz

Había surgido de las entrañas del fuego, y cada cosa

Se levantó de sus profundidades y brilló como nunca. 
(19)

 

El poeta sabe que, si bien en cada presencia de poe-
sía hay un elemento revitalizante, después puede 
llegar un elemento destructivo; parece que indica los 
contrastes: hay regocijo ante el poema y desespera-
ción con la ausencia. Así, pues, dice en “Puerto oscu-
ro, XXVIII”, donde vuelve a recurrir a la figura órfica:

 

Hay una luminosidad, una convergencia de encantos,

Y el mundo se hace mejor y árboles,

Ríos, montañas, animales, todos encuentran su ver-
dadero lugar,

 

Pero solo mientras Orfeo canta. Cuando termina la 
canción

El mundo retoma sus viejas fallas, y las cosas vuelven 
a estar

Malcasadas y perdidas…

 

La presencia y vitalidad editoriales de Mark Strand son 
dignas de atención. En los  últimos años es uno de 
los autores copiosamente traducidos al español, labor 
que han realizado Elisa Ramírez Castañeda, Dámaso 
López García, Eduardo Chirinos, Gerardo Deniz [para 
Vuelta, 18 de julio de 1988] y, recientemente, Julio Tru-
jillo y K. Hedeen y V. Rodríguez Núñez. Es importante 
mencionar el poema de reciente difusión, “The New 
Poetry Handbook”, (de donde proviene el epígrafe) ac-
tualizado por el ilustrador Grant Snider –”Understan-
ding Poetry (After Mark Strand)” [9 de abril de 2104]–, 
que puede dar cuenta de la relación que el poeta traza 
entre los libros y los lectores.

Este último es un elemento bien marcado en la anto-
logía es la figura y la importancia del libro como objeto 
de aprendizaje y formación vital. Las referencias a la 
página escrita y la que escribimos, al libro que lee-
mos, a la escritura que somos son, al parecer, impor-
tantes para Strand y, también, para los antologadores 
y traductores. Es de agradecer la aparición de varios 
poemas de “Se la vita è sventura…?”, “The Night, the 
Porch” o “The Next Time”, en que apunta:

 

El tiempo se desliza; nuestras penas no se convierten 
en versos,

Y lo que es invisible se queda así. El deseo huyó,

 

Dejando solo una traza de perfume como estela,

Y tantas personas que amábamos se fueron,…

 

La poesía de Strand permite vernos reflejados en 

cada verso, pues éstos nos aluden, se nos parecen, 
se nos quedan grabados. Poemas que nos recuerdan 
constantemente la presencia –incluso podría llamarse 
necesidad– de la poesía:

 

…piensas que quizás no seas lo que pensabas, que 
a partir de ahora

Cualquier idea de ti mismo debe incluir un cuerpo que 
encierra una canción.

 

O bien, nos insiste que debemos tener cuidado cuan-
do viajemos por la oscuridad insonora porque

 

las leyes

Sobre la tierra se mantienen para aquellos a punto de 
partir,

Que es mejor estar preparados, pues la ceniza

Del cuerpo no vale nada ni llega muy lejos.

 

Finalmente, hay que decir que La vida incesante y 
otros poemas es un buen texto, con salvedades. Al 
leer un poemario bilingüe se corre el riesgo (para 
el editor y los traductores; para el lector resulta una 
aventura) de que una versión (el original o el nuevo 
texto) quede empequeñecida ante la otra, ya por el 
talento del autor, ya por el del traductor. Los poemas 
en inglés, al menos en mi caso, me dicen más que 
los textos en español; quizá haya sido mi culpa por 
conocerlos primero en su lengua original y, al leerlos 
en traducción, hay muchos versos que no poseen una 
buena cadencia.

No obstante, La vida incesante funciona en la medida 
en que presenta al lector americano poemas de Mark 
Strand, lo que quiere decir que la traducción posee un 
español más cercano (sin tantos sesgos regionales). 
Sin duda, este libro merece, con una previa corrección 
y revisión cuidadosa y esmerada (hablo de ambos tex-
tos, inglés y español), una nueva edición, acaso un 
poco más amplia; esencialmente porque la poesía de 
Strand es una que, como su copa de vino, nos de-
vuelve “a nuestra majestuosidad anterior, al pozo de 
nuestros deseos/ donde nos reflejamos”.
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S Naciones Unidas. Una serie de imá-
genes satelitales de Siria publicadas 
el 12 de marzo muestra que casi 83 
por ciento de las luces en el país de 
Medio Oriente se apagaron desde 
que comenzó la guerra civil hace 
cuatro años.

El refrán “una imagen vale más que 
mil palabras” parece confirmarse en 
la serie presentada por Con Siria, una 
alianza de 130 organizaciones no gu-
bernamentales.

La investigación realizada por el 
académico Xi Li, de la Universidad 
de Wuhan, en China, capta cómo la 
devastación de la guerra extinguió la 
iluminación en el territorio sirio entre 
marzo de 2011 y febrero de 2015.

“La gente funciona igual que en la 
Edad Media. La tecnología moderna, 
que damos por sentado, no se puede 
utilizar. Incluso los afortunados con 
generadores tienen que usarlos de 
forma racionada”: Zaher Sahloul.

“He analizado a otros países, pero 
Siria es el peor de los casos que vi 
de luces nocturnas apagadas de esta 
manera. Es muy similar a las figuras 
del genocidio de Ruanda… son los 
dos países más impactados y con 
mayor sufrimiento que he visto”, ase-
guró Li a IPS.

Las cifras varían en todo el país. En 
Damasco, solo 33 por ciento de las 
luces se extinguieron, mientras que 
en las ciudades arrasadas por la gue-
rra, como Alepo, Idlib y Al-Raqqa, la 
cifra alcanza 97 por ciento.

El domingo 15 se cumplen cuatro 
años del inicio del conflicto armado, 
sin que haya visos de una salida para 
su martirizada población.

La asombrosa falta de luz se debe al 
desplazamiento de la población de 
los pueblos y ciudades, la destruc-
ción de los edificios y sus luces, y la 
interrupción del suministro eléctrico, 
explicó Li.

“La electricidad es una de las nece-
sidades básicas de la gente, pero los 
suministros básicos están interrumpi-
dos. La mayoría de la gente allí vive 
en la oscuridad”, añadió.

La destrucción y falta de electrici-
dad no es algo nuevo para el doctor 
Zaher Sahloul, presidente de la  So-
ciedad Médica Sirio-Estadounidense 
(SAMS). Él mismo sirio y con familia 
en el país, brinda atención médica en 
Siria a través de su organización.

SAMS también ofrece combustible 
diesel para los generadores de ener-
gía en lugares sin suministro estable. 
Sahloul dijo que la falta de servicios 
básicos es uno de los mayores pro-
blemas de la población y los grupos 
de ayuda. Zonas como Ghouta, cer-
ca de Damasco, están sin luz desde 
hace más de 860 días.

“Algunas de las carencias son inten-
cionales, provocadas por los grupos 
combatientes. Cuando rodean una 

zona o comienzan un asedio, cortan 
la energía. Algunas de las áreas con-
troladas por el gobierno tienen electri-
cidad unas horas al día, generalmen-
te después de la medianoche, debido 
al racionamiento”, indicó a IPS.

Pero “Alepo y Ghouta dependen 
totalmente de los generadores y el 
diesel”, destacó.

SAMS proporciona fondos para la 
compra de combustible diesel, pero 
es escaso y cuesta hasta 2,60 dóla-
res por litro, el “más caro del mundo”, 
afirmó Sahloul.

“La gente funciona igual que en la 
Edad Media. La tecnología moderna, 
que damos por sentado, no se puede 
utilizar. Incluso los afortunados con 
generadores tienen que usarlos de 
forma racionada. Muchas funciones 
cesaron en las ciudades bajo asedio”, 
sostuvo.

“La gestión de la basura, el agua, las 
panaderías y las escuelas, ¿cómo se 
pueden manejar sin agua? Es una 
fórmula para el desastre”, exclamó.

Siria acaba de pasar un duro invierno 
boreal. Las temperaturas bajaron a 
7 grados Celsius bajo cero. Muchos 
combatieron el frío en tiendas de 
campaña en campos de refugiados o 
en las ruinas de casas destruidas, sin 
medios de calefacción. La familia de 
Sahloul no fue la excepción.

“Hace meses que buscan combusti-
ble, pero no lo consiguieron, así que 
no pueden utilizar la calefacción en 
su casa”, comentó.

“Decenas de miles de desplazados 
no tienen calefacción. Hubo niños 
que murieron, de frío. Hoy en día, 
nadie puede vivir sin electricidad”, 
subrayó Sahloul.

Sharif Aly, de la organización Ayuda 
Islámica, con sede en Estados Uni-
dos, dijo que en algunas partes del 
país su grupo solo pudo distribuir 
mantas y abrigos, debido a cuestio-
nes de seguridad.

“Nuestro trabajo en invierno consistió 
en tratar de proporcionar gas o com-
bustible a las familias. Esperemos 
que los problemas comiencen a redu-
cirse con la primavera, pero ha sido 
un gran reto”, observó.

La falta de electricidad, así como el 
peligro de los disparos, los bombar-
deos y otras actividades militares 
complicaron enormemente la presta-
ción de atención médica, aseguró Aly. 
La ayuda de emergencia a los lesio-
nados es la respuesta más evidente, 
pero el daño psicológico y emocional 
permanece prácticamente ignorado, 
añadió.

“Hay enormes problemas de salud 
mental, un gran impacto psicológico 
en estas personas inocentes atrapa-
das en el conflicto”, expresó.

“Obtener ayuda sanitaria es un pro-
blema. Recientemente iniciamos un 

servicio de diálisis renal en Líbano, 
porque la situación en Siria y la falta 
de servicios de salud” no lo permiten, 
señaló.

Sahloul dijo que el personal médico 
abandona el país a medida que el 
conflicto se agrava.

La ex secretaria de Estado esta-
dounidense, Madeleine Albright, dijo 
en relación a la divulgación de las 
imágenes de las luces apagadas en 
Siria que 2014 fue “el año más san-
griento” del conflicto, y que el número 
de muertos desde 2011 asciende a 
más de 200.000 personas.

 “Todo médico que conozco en Siria 
está pensando en irse, incluso en las 
denominadas zonas estables”, afirmó 
Sahloul.

Un informe publicado el miércoles 
11 por Médicos por los Derechos 
Humanos señala que 610 personas 
dedicadas a tareas médicas murieron 
en Siria desde 2011, a raíz de 233 
ataques a 183 instalaciones médicas.

Según el grupo, el gobierno sirio llevó 
a cabo “la gran mayoría de estos ata-
ques”, responsables de 97 por ciento 
de esas muertes, incluidas 139 por 
tortura o ejecución.

Sahloul dijo que el éxodo de perso-
nal médico habilitó la propagación de 
enfermedades como fiebre tifoidea y 
tuberculosis, parásitos, como piojos 
y sarna, la desnutrición y enferme-
dades crónicas que no reciben tra-
tamiento debido a la falta de acceso 
a los servicios de salud y los medi-
camentos.

La guerra está por cumplir los cuatro 
años y aunque cientos de miles mu-
rieron en una población estimada en 
18 millones, 11 millones de personas 
están desplazadas y hay un número 
indeterminado de heridos, el fin de la 
violencia no está a la vista.

“La gente allí no tiene esperanzas. 
Hay rumores en la comunidad de 
ONG que este podría ser un conflic-
to que dure de ocho a 10 años. No 
hay ninguna expectativa de que se 
resuelva en el corto plazo”, advirtió.

Li dijo que espera que la comunidad 
internacional actúe antes de que el 
conflicto sirio alcance la gravedad 
del genocidio en Ruanda, que causó 
la muerte a entre medio millón y un 
millón de personas en 1994.

“La comunidad internacional ignoró 
a Ruanda, y después lo lamentó. No 
quiero que la gente se lamente des-
pués de que termine este conflicto” 
en Siria, comentó el inves-
tigador.

 

* Editado por Kitty Stapp 
/ Traducido por Álvaro 
Queiruga.
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