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Todo es una fiesta.
Juan Manuel camina lejos, muy cerca del calor.

Miguel en su inframundo busca recorriendo lo 
que dice es la esencia.

 
Ahora vivo sobre estas piedras tragadas por el 

agua.
Selene trae zapatos negros, buganvilias en el 

pelo.
Yo, arena en la mano.

 
Su risa es la piel pálida de Miguel

y nosotros las abejas entre las flores. 

Fabiola Díaz
 

La sesión 
de fotos

Ilustración/ Miguel Alvarado.
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* Sartre rechazó el premio. Posterior-
mente dio a conocer que no quería 

dejarse atrapar por una institución 
conservadora. Y es aquí cuando surge 

la conjetura de la catedrática Ingrid 
Galster que se pregunta por el papel 
que en este contexto jugó la conce-

sión del premio a Camus en 1957.

Mikel Arizaleta/ Rebelión

Ingrid Galster viene rastreando des-
de años a la pareja Sartre-Simone 
de Beauvoir, no en balde su tesis 
doctoral de 1984 versó sobre “La 
recepción del teatro de Jean-Paul 

Sartre en el contexto políticocultural 
de la ocupación alemana de París” (Le 
Théâtre de Jean-Paus Sartre devant 
ses premiers critiques. T1: Les pièces 
créées sous l´Occupation allemande). 
Luego ha publicado numerosos trabajos 
sobre la literatura y cultura francesa, 
entre ellos ocho libros más sobre Jean-
Paul Sartre y Simone de Beauvoir en 
editoriales parisinas (Sartre, Vichy et 
les intellectuels; La Naissance du “phé-
nomène Sartre”. Raisons d´un succès 
(1938-1945); Sartre devant la presse 
d´Occupation. Le Dossier critique des 
Mouches et Huis; Sartre et les juifs; Le 
Deuxième Sexe de Simone Beauvoir 
[Anthologie des premiers comptes ren-
dus (1949-1951) comprenant l´enquête 
de F. Mauriac dans Le Figaro], es decir 
la antología de reseñas que aparecieron 
en 1949 sobre El Segundo Sexo y que a 
la vez muestran las razones del escán-
dalo que suscitó el libro y el cambio de 
mentalidad, que se estaba produciendo 
en la sociedad francesa, además de las 
actas de un coloquio “Simone de Beau-
voir. La Deuxième Sexe. La livre fonda-
teur du féminisme moderne en situation” 
y por fin Beauvoir dans tous ses états, 
un libro que recoge numerosos estudios, 
entrevistas, artículos y debates.

Es decir, que Ingrid Galster, cuando ha-
bla de Sartre, sabe de lo que habla.
El 20 de marzo de 2015 se publicó un 
artículo de la catedrática jubilada Ingrid 
Galster en la sección libros del periódico 
suizo “Neue Zürcher Zeitung” titulado 
“Sartre und der Nobelpreis (Sartre y el 
premio Nobel).

Como se sabe, las actas de la Academia 
sueca del premio Nobel se conservan 
50 años bajo llave antes de abrirlas al 
público y a la investigación. Por lo que 
desde enero del 2015 se puede ojear ya 
la documentación de los debates, que 
en 1964 condujeron a la concesión del 
premio Nobel de Literatura a Jean-Paul 
Sartre. Sartre, escribe Ingrid Galster, 
como no hace mucho informaba el co-
rresponsal en Estocolmo de Le Monde, 
se encontraba ya por primera vez entre 
los candidatos de la Academia en 1957, 
pero su filosofía, a juicio de los miem-
bros de la Academía, no parecía lo su-
ficientemente sólida y ponían en duda 
sus posibilidades de supervivencia. 
Además produjo extrañeza y escándalo 
su estudio sobre Jean Genet, el poeta, 
pero también ladrón y homosexual, por 
quien Sartre manifestaba gran admira-
ción.
El premio se concedió a Albert Camus.
A Sartre le seguimos encontrando regu-
larmente entre los candidatos. En 1962 
su principal rival entre los franceses es 
el dramaturgo Jean Anouilh. El secreta-
rio fijo de la Academia siente especial 
predilección por la obra de teatro “Bec-
ket ou l´Honneur de Dieu”. Se lee en 

las actas que Sartre sin duda ha escrito 
también obras impresionantes como 
“Huis clos”, “La putain respectueuse” 
o “Les mains sales”, pero todo lo que 
en Sartre remite a Jean Genet resulta 
bastante insoportable.

El premio se concede a John Steinbeck.
Al año siguiente entre los ochenta can-
didatos de la Academia hay un gran 
número de franceses, entre otros De 
Gaulle, Malraux, Montherlant y también 
Sartre, cuyo caso, de nuevo a juicio de 
los miembros de la Academia, está ne-
cesitado de un “análisis profundo”, serio.

El premio se concede al 
griego Giorgos Seferis.

De nuevo en 1964 en la lista de la Aca-
demia hay un nutrido grupo de represen-
tantes de lengua francesa, candidatos al 
premio Nobel de Literatura, entre ellos 
también Samuel Beckett que en parte 
escribió en francés. Se dice en las actas 
“que el negativismo desesperado” de 
Beckett va en contra de la esencia del 
premio y Eugène Ionesco sería dema-
siado unidimensional en su orientación 
estética. Sartre acababa de publicar su 
autobiografía “Les mots”, “una sátira viva 
e inmisericorde en forma de recuerdos”, 
a juicio de los miembros de la Academia, 
que añadía una nueva faceta a su ya vo-
luminosa obra. Y se sigue diciendo aho-
ra de Sartre: “Esta personalidad recia e 
independiente, admirada y combatida, 
se ha convertido en un factor del poder 
intelectual en Europa, si bien su influjo 
parece ir menguando en los últimos 
años”. Se teme que la concesión del 
premio pudiera ser vista como reconoci-
miento de su filosofía, de ese “existen-
cialismo algo discutible”. Pero, a pesar 
de los pesares, al final se muestra como 
la mejor solución.

Como se sabe, Sartre rechazó el pre-
mio. Posteriormente dio a conocer que 
no quería dejarse atrapar por una insti-
tución conservadora. Y es aquí cuando 
surge la conjetura de la catedrática In-
grid Galster que se pregunta por el papel 
que en este contexto jugó la concesión 
del premio a Camus en 1957. Tras casi 
diez años largos de amistad Sartre y 
Camus se enemistaron cuando la colec-
ción de ensayos de Camus “L´Homme 
révolté” fue severamente criticada en 
la revista de Sartre “Les Temps moder-
nes” y su contenido tildado con desdén 
como “moral de la Cruz Roja” (morale de 
Croix-Rouge). A lo largo de la disputa, di-
vulgada en público, se mostró que Sartre 
no consideraba a Camus ni filosófica ni 
literariamente su igual. ¿Podía aceptar 
un premio que antes se había concedido 
a alguien que a su juicio no se encontra-
ba a su altura?
 
* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes.



Libertad de expresión: 
situación y desafíos

* Precisamente Mexicoleaks es una plataforma convo-
cada por varias iniciativas ciudadanas de comunicación 
que busca dar seguridad a quien tenga información 
relevante y transmitirla a algún medio. Es una forma de 
proteger fuentes que tienen datos que debe saber la ciu-
dadanía, y así el trabajo periodístico pueda desarrollarse 
mostrando hechos claros sobre corrupción, impunidad y 
demás crímenes que cometen los poderes fácticos.

Sursiendo/ Rebelión

En marzo tuvimos muy presente la 
libertad de expresión: el caso del 
despido de Carmen Aristegui de 
MVS, por su adhesión a Mexico-
leaks (como excusa) ha puesto 

de actualidad el tema de la comunicación, la 
censura, el derecho a la información, los pe-
riodistas, los medios, etc. “Puede haber allí 
un mecanismo de censura indirecta (…) po-
dríamos hablar de un atentado contra la liber-
tad de expresión”, dijo el relator especial para 
la libertad de expresión de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), 
Edison Lanza, estos días en el foro Mirada 
Global sobre la Libertad de Expresión, que 
se celebró en Ciudad de México.

También Leonardo Toledo llega a esa conclu-
sión en su explicación del caso, repasando 
además la importante respuesta ciudadana 
a través de las redes digitales. La informa-
ción incómoda es censurada, mientras que 
cientos de miles de personas que creen que 
es necesaria para que tengamos sociedades 
más justas se movilizan para que se sepa 
que esto pasará factura a quien cometió tal 
atropello, la empresa de los Vargas, presio-
nada por el gobierno de Peña Nieto.

Y como dice Toledo, somos audiencia, por 
ello debemos implicarnos más en salvaguar-
da y ejercer la libertad de expresión.

Precisamente Mexicoleaks es una platafor-
ma convocada por varias iniciativas ciuda-
danas de comunicación que busca dar segu-
ridad a quien tenga información relevante y 
transmitirla a algún medio. Es una forma de 
proteger fuentes que tienen datos que debe 
saber la ciudadanía, y así el trabajo periodís-
tico pueda desarrollarse mostrando hechos 
claros sobre corrupción, impunidad y demás 
crímenes que cometen los poderes fácticos. 
Sacar a la luz los trapos sucios, mostrar qué 
están haciendo realmente los gobernantes y 
sus compinches.

Además, en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, también por esos días, se inauguró 
la muestra de World Press Photo de los tra-
bajos más destacados del fotoperiodismo en 
2014, con imágenes impactantes de situacio-
nes prácticamente desconocidas, que tienen 
la intención de hacernos reflexionar sobre el 
mundo en el que vivimos, y que de alguna 
forma reaccionemos.

Esa exposición organizada por la Red por 
la Libertad de Expresión ha servido como 
eje para celebrar también mesas, debates 
y otras exposiciones paralelas que tienen 
como tema articulador a la libertad de ex-
presión.

¿Está amenazada la 
libertad de expresión?

 
La respuesta parece evidente. Y ahora más 
que nunca. Siempre los poderes fácticos han 
temido esta libertad, y la han atacado de 
todas las formas posibles: leyes, presiones, 
multas, censura, acoso, represión y atenta-
dos. Desde la Santa Inquisición, con su lista 
de libros prohibidos (y quemados), hasta fa-
náticos religiosos que ametrallan a ilustrado-
res, pasando por amenazas constantes del 
crimen organizado a la prensa en gran parte 
de México (y varias muertes al año) o el uso 
de bots por parte de instituciones públicas y 
partidos políticos para silenciar tendencias 
de opinión en las redes sociales. Y además 
de muchas otras formas y casos que vamos 
conociendo cotidianamente.

La maquinaria sistémica necesita de esta im-
posición de silencio para que no se obstacu-
lice ese despojo constante que tiene en mar-
cha. Despojo de lo tangible y lo intangible.

En el corazón de Europa hace unos meses, 
en París el 8 de enero pasado tras el aten-
tado al semanario Charlie Hebdo en el que 
murieron 12 personas, los dirigentes polí-
ticos encabezaron una manifestación ciu-
dadana de repulsa, mientras en sus países 
preparan o aprueban leyes que limitan dicha 
libertad de expresión y criminalizan las voces 
disidentes, como la ley mordaza en España, 
o presionan a los medios de comunicación 
para que no se emitan críticas.

Esos también son atentados a la libertad de 
expresión, aunque de distinta dimensión: 
violencia terrorista y violencias estructurales.

Nunca está de más recordar que en la De-
claración Universal de Derechos Humanos el 
artículo 19 dice:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho inclu-
ye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión”.

Pero claro, ¿dónde quedaron los derechos 
humanos para esos poderes fácticos? ¿Todo 
individuo? ¿Por cualquier medio?

 
Despojo y resistencias

 
En nuestros análisis (y de mucha otra gente) 
vemos que se producen actualmente dos si-
tuaciones, que están interconectadas:

-Se está produciendo otra arremetida del ca-
pital contra los bienes comunes, están des-
pojando aún más los ámbitos básicos de la 
vida, que incluyen la cultura, el conocimiento 
y la información.

-Mucha mayor posibilidad de acceder y de 
transmitir información crítica, reflexiones y 
comunicación no hegemónica, a través de 
las nuevas tecnologías y redes digitales. Y 
por ello se produce mayor criminalización de 
la protesta (y de la pobreza) y fuerte repre-
sión a informadores de todo tipo, con leyes 
que vulneran derechos humanos básicos y 
con estrategias jurídico-policiales de censura 
y silenciamiento.

En el reciente Congreso de Periodismo Digi-
tal de Huesca concluyeron entre otras cosas: 
“En la misma tierra que los grandes medios 
han removido al cavar su propia fosa, están 
brotando proyectos con una sola premisa: in-
formar por todos los medios posibles, y más 
que nunca, eso es tanto como decir informar 
por Internet“.

Ahí está una de las claves en estos tiempos, 
la de habitar Internet, apropiarnos de las 
redes, antes de que sea demasiado tarde y 
sólo nos quede la queja ante el poderío de 
las corporaciones para comunicar.

La industria monopólica actual, que se basa 
en el verticalismo de “yo digo, tú escu-
chas”, está formando parte de ese expolio 
de los bienes comunes, está presionando 
terriblemente, quizás porque sus días es-
tán contados.

Las grandes trasnacionales son también 
las que más invierten en los medios, por lo 
que de ellas no se puede hablar mal. Pero 
hay crisis del periodismo tradicional, se ven-
den menos periódicos, cierran medios, se 
despiden periodistas. Nacen otros muchos 
medios en Internet, con espíritu transmedia 
en muchos casos, y con menos dependencia 
de esos poderes fácticos, por lo que obtienen 
mayor autonomía y credibilidad. Y cada vez 
más audiencia.

 Todxs somos Charlie, Carmen…

 Quizás no mañana, pero sí en un tiempo 
cercano la comunicación será muy otra. 
Ese declive de los grandes conglomerados 
mediáticos está siendo propiciado así por 
la pérdida de credibilidad, por otras formas 
de ver la realidad y la vida que se difunden 
cada vez más, por muchas pequeñas vo-
ces alternativas que están entrelazándose 
y presionando. Quizás la palabra clave sea: 
participación.

Y sí: hay que buscar cómo hacerle, probar 

e innovar, nadie dijo que sea fácil, pero no 
hay que desechar tan rápidamente el uso de 
Internet, porque “¿de qué van a vivir los pe-
riodistas?” o porque los medios tradicionales 
tienen más audiencia.

Por ejemplo, en un análisis de El Economista 
vemos que el portal digital aristeguinoticias 
recibió en enero 110, 000 visitantes diarios 
(1,505,000 visitantes únicos mensual) y en 
febrero 110,000 cada día (con 1,714,000 
visitantes únicos en el mes), mientras que la 
web de la revista Proceso y la de MVS No-
ticias, una tercera y una décima parte, res-
pectivamente. Quizás se podría aprovechar 
esa presencia en las redes para lanzarse a 
probar otras formas de financiamiento y otras 
formas de llegar a mucha gente.

 
Incluso con estas nuevas herramientas, con 
mayores conocimientos y capacidades en la 
ciudadanía, se pone en cuestión la figura del/
la periodista, esa figura mítica que descubre 
secretos o que mueve masas. No es que no 
se necesiten personas que investiguen, que 
dediquen tiempo y esfuerzo por sacar a la luz 
informaciones o imágenes importantes para 
las sociedades, pero con la participación y el 
apoyo de las audiencias, con el conocimiento 
colectivo enlazado, se puede hacer comuni-
cación solvente y de calidad.

En las redes hay muchos ejemplos, pero 
queremos destacar algunos que conocemos 
bastante de cerca, y que hemos seguido 
desde el principio: la web informativa chia-
pasparalelo, el portalkaosenlared, periódico 
Diagonal, el programa de radio Carne Cruda, 
eldiario.es, Marcha, Lavaca oPíkara Magazi-
ne… todos ellos con amplia difusión de infor-
mación poco complaciente con los poderes, 
y que están logrando (cada uno con su estilo 
y alcance) que nos llegue lo que no se ve 
en los grandes medios. Y que a la vez dan 
cabida a la participación, el diálogo, el apoyo 
mutuo…. horizontalidad frente a verticalismo 
y autoritarismo. Y eso lo ofrece Internet, por 
ahora.

PD: y por cierto, el 24 de marzo se cumplen 
39 años del último golpe de estado en Argen-
tina donde, claramente, no se podía ejercer 
ninguna libertad de expresión. ¡#NuncaMás!

 
@Sursiendo

sursiendo.com

Fuente: http://sursiendo.com/blog/2015/03/
libertad-de-expresion-situacion-y-desafios/
© 2015 Microsoft Términos Privacidad y coo-
kies Desarrolladores Español
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* Al New York Times le interesan los Golden Boy’s pero también el Gru-
po Higa, y pronto soltará su versión, muy mundial pero muy a destiempo 

aunque nunca irrelevante. ¿Le interesan los muertos en Ecatepec? ¿La 
guerrilla y el narco del sur mexiquense? ¿La historia del gobernador 

mexiquense, Eruviel Ávila? Quién sabe, pero que volteen a esta pequeña 
urbanidad por lo menos es algo. Que pregunten y miren en una ciudad 

donde parece no pasar nada ya es algo. Donde parece que no pasa.

Miguel Alvarado

Toluca, México; 25 de marzo del 
2015. De pronto The New Times 
voltea a México. Pero al Estado 
de México, para hacer su propia 

indagatoria respecto a Enrique Peña Nie-
to. Esto, después de que formara parte de 
esa prensa extranjera que apostaba por 
el que, decía, movería a México. Luego 
vinieron Tlatlaya, reporteada primero por 
la revista gringa Esquire y Ayotzinapa, que 
derrumbaron el espejismo del Peña com-
prometido, aunque sin leer nunca un libro, 
con los necesitados. Es político y con ello 
cumple el primer requisito de la corrup-
ción. Pertenece a la familia que por más 
de 70 años ha gobernado, explotado el 
suelo mexiquense. ¿Por qué tendría que 
cambiar justo ahora, desde el máximo po-
der público del país, cuando todo va como 
ellos quieren?

Peña es incapaz, sí, pero su grupo, el de 
Atlacomulco, no.

¿Cómo se dio cuenta la prensa extranjera 
de que Peña y su grupo depredan, como 
lo hicieron anteriormente otros mandata-
rios, otros clanes políticos?

Bueno, hubo muertos, algunos desapa-
recieron y fueron contados. Pero antes 
también había muertos y desaparecidos. 
Y estaban contados, había estadísticas, 
como ahora, establecidas desde los pro-
pios gobiernos y organizaciones civiles. 
La prensa extranjera, en ese entonces, 
destacaba las inversiones públicas, las 
reformas y los viajes de la familia de 
Peña pero no supo o no quiso decir de 
dónde le venía aquel linaje, por decirlo 
de alguna manera.

Luego, pues Tlatlaya y Ayotzinapa, y en-
tonces esa prensa que lo elogió, que fue 
la primera en rendirse ante su televisiva 
imagen, tomó una conciencia o algo así, 
como si los medios la tuvieran. Ya detrás 
de los esfuerzos mexicanos que reporta-
ban los descalabros internos, TNYT y The 
Wall Street Journal, ahora sí, buscan. Se 
dieron cuenta que deben venir o mirar, al 
menos, a Toluca. Y por acá andan.

Y es que Peña vivió aquí, pues, muchos, 
muchos años.

Al New York Times le interesan los Gol-
den Boy’s pero también el Grupo Higa, 
y pronto soltará su versión, muy mundial 
pero muy a destiempo aunque nunca 
irrelevante. ¿Le interesan los muertos en 
Ecatepec? ¿La guerrilla y el narco del sur 
mexiquense? ¿La historia del gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila? Quién sabe, 
pero que volteen a esta pequeña urbani-
dad por lo menos es algo. Que pregunten 
y miren en una ciudad donde parece no 
pasar nada ya es algo. Donde parece que 
no pasa.

La escritora Fátima Vélez dice:

“el cuerpo

“en cambio

“revela su caudal

“si yo estuviera quieta

“habría cosas que no se detendrían

“no mi sangre

“no mi aliento”.

No su sangre, no su aliento. Ella dice que 
en Nueva York la gente es fanática de di-
vidir o separar las historias en ficción y no 
ficción. “Como si no fueran lo mismo”.

Una joven, vestida con mallones ajustados, 
vende en el centro de Toluca botellas de 
vino a los automovilistas que se detienen. 
Desde la cafetería alguien sospecha si es 
prostituta. Porque como están las cosas. 
Pero si lo fuera, el que la ama no dejaría de 
hacerlo porque entonces para qué.

Pasan las patrullas.

Nos miramos en el espejo del hotel

cuando por la ventana nada se escucha

sino un pájaro posado en la insistencia de 
una mano

 
Aquel reflejo de los cuerpos junto a la tele 
y los muebles vacíos de la ropa hacía 
juego

técnicamente hablando

con las ganas aquella mañana de ovillarse 
en una luz y sus descargas.

Porque, ¿quiénes son esos que nos mi-
ran, posponiendo el momento para irse?

 
Tomamos la decisión de no aceptarnos,

de espaldas al espejo, recelando de la 
cama aún tendida

donde nadie ha dormido  

y ese charco de sábanas blancas nos pa-
rece ahora el otro lado de la puerta

donde alguien mete las llaves.

 
¿Qué va a encontrar el New York Times 
en Toluca? Probablemente nada, sólo la 
certeza de que algo pasa pero invisible 
para los que no viven aquí, como sucede 
en las ciudades, cada uno de los sitios, 
pues. O las historias que ya están pero 
que esta vez se leerán desde la cultísima 
cultura norteamericana.

Entonces la prensa extranjera, que cuenta 
cosas.

Porque el periodista Francisco Cruz, es-
pecialista en narcotráfico y la politiquería 
de Peña, afirma que sí hay historias, pero 
no tantas porque la prensa local, la de To-
luca en general, está pagada o al menos 
tiene compromisos económicos con los 
gobiernos mexiquenses, así como los de 
MVS, que corrieron a Aristegui porque. 
Por muchas razones. Y que no entra a 
Radio UNAM porque a la Universidad no 
le alcanza para pagarle.

Porque nunca sabremos si Peña y Eru-
viel son buenos políticos. Se equivocan 
y no les pasa nada, Nadie los despide 
pero tampoco esos yerros, que lastiman 
sólo a la ciudadanía, sirven como apren-
dizaje. ¿Qué busca la prensa extranjera, 
con su pulcra redacción, aséptica, que 
no huele? Quizás una historia que expli-
que por qué Peña es como es, aunque 
el presidente no represente a su país, ni 

siquiera desde lo legal.

Porque la jerga que utiliza la prensa inclu-
ye premisas como “grupos políticos” don-
de sólo hay grupos canallas, de bribones. 
O “proyectos de desarrollo” que confunde 
las vallas de una autopista con mejores 
condiciones de vida. O el desempeño del 
presidente. Él aprueba porque ha conse-
guido los negocios de la vida para su gru-
po de amigos. Peña, ni ningún otro político 
mexicano, trabaja para ajenos.

Pero la historia es sobre una chica de 
mallas ajustadas y camisa de escote 
vendiendo vino en los portales de Toluca, 
que sabe de Peña porque enfrente hay un 
quiosco con la foto del tipo, levantando 
la mano, él sí, en una camisa verde sin 
escote, muy arremangada. Es donde sale 
diciendo que Julión Álvarez, un cantante 
que derrotó a Ricky Martin en un concurso 
de televisión, como si se tratara de venci-
das, de fuerzas desde los brazos. Julión 
le canta a las chicas en pantalones ajus-
tados vendiendo vino en los portales. Las 
considera. Las vuelve heroicas sólo por-
que en Toluca se mata porque sí, como en 
otros lados, dice Fátima sin hablar con su 
voz de madrugada sin dormir.  

La chica va y viene de la vinatería cer-
cana, El Gallito, ¿no?, a los autos que 
se estacionan. Un policía la observa, 
creyéndola prostituta porque al policía lo 
vemos acercarse y darse cuenta de que 
es una edecán. Entonces se acerca más 
pero sólo para ahuyentar a los autos mal 
estacionados. Son mujeres las de los co-
ches, dice el que observa, que vuelve a 
decir que qué tal que fuera prostituta, por-
que las cosas no son tan fáciles. Luego, 
mueve su café, sumergido en esa cuchara 
desleída, que ya todos hemos usado pero 
no lo toma porque si no, entonces qué.

Los autos se van y también la 
chica, vestida ahora como una 
edecán, salvaguardada de 
aquella otra afirmación. Ven-
de algo, como todos, incluso 
como el más prostituido, como 
ése de los periódicos, el que le 
aplaude al Julión, sonriente con 
su sonrisa, ésa que (que) ya ni 
siquiera es Colgate.
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* Con esta poesía se instauran nuevos huecos 
en el entendimiento, "no un VACÍO, pues eso 

significaría que falta una cosa", sino un silencio 
rodeado de palabras, delimitado así por sus-

tantivos propios. Mirar el dedo que señala tanto 
como el punto al que señala: un detalle y un 

conjunto que han de verse al mismo tiempo 
con las posibilidades abiertas por la perspectiva 

que el ojo de Quintane instaura.

Yolanda Segura/ periodicodepoesia.unam.mx

Ésta es la primera versión en espa-
ñol de un libro de Nathalie Quintane 
(París, 1964); fue compuesto hace 
ya catorce años pero fue revisado 

por la autora para ser traducido ahora por 

Mucho del trabajo con la oralidad que hace 
Quintane (conocida también por sus lectu-
ras en voz alta y sus performances) se nota 
en Una americana: versos que se hacen 
con las estrategias retóricas de la poesía 
en voz alta, anáforas, aliteraciones, varia-
ciones sobre un mismo asunto. El uso de la 
voz tiene su correlato en los juegos tipográ-
ficos, el tamaño de letra y la apropiación de 
toda la página como sitio para la escritura: 
márgenes y espacios en blanco crean una 
composición casi multivocal, sonorizada en 
algún sentido.

"—Una americana: para contar su vida, se 
remonta sistemáticamente al desembarco 
(llegada de los primeros colonos, proble-
mas con los indios). Mi preocupación: el 
mundo", dice en el inicio del libro. El mundo 
se va presentando a partir de un punto mó-
vil desde el cual se abren perspectivas, se 
desdobla como un mapa plegado suficien-
tes veces para mostrarnos, en las huellas 
de esos dobleces, nuevas formas de mirar.

Quintane crea una investigación que quie-
re descubrir las raíces que dan origen y 
sentido a América. Para ello, recurre a la 
cartografía tanto como a la topología y la 
toponimia: obsesión por el sitio pero, acaso 
de forma más poderosa, por el nombre del 
sitio, por su representación imaginaria. Por 
eso es que su cartografía es más una es-
quematización en la página; ahí los lugares 
cobran dimensiones políticas y poéticas 
distintas que resaltan la violencia patente 
en el acto de designar, pues pronunciar o 
escribir el nombre del continente es ya evi-
denciar la imposición, recurrir a la etimolo-
gía como forma de recordar la dominación 
de inicio.

Las anacronías lúdicas le permiten a Quin-
tane disolverse en la configuración que 
dio origen a América; con su investigación 
lírica, ella misma termina reformando, 
reentendiendo: éste es el hilo que permite 
hilvanar una serie de secciones hechas 
con diferentes ritmos y estilos, algunos 
cercanos a la prosa poética, otros más al 
aforismo. El ensamble es entonces la for-
ma de construcción del libro que no podría 
llamarse un poemario así, sin más: en él 
hay argumentación, poesía visual y juegos 
con el espacio; hay líneas que, marcadas 
por guiones, dan la idea de una conversa-
ción entre la poeta y ella misma en el pre-
sente, entre la poeta y ella misma en otro 
tiempo, entre la poeta y una sección de 
la historia; hay también mucho de ella en 
el Cristóbal Colón que llega América, que 
llama por teléfono para gestionar apoyos y 
quiere convencerse y convencer a los otros 
de que la tierra es redonda.

La lectura es fácil pero discontinua, apare-
cen listas y enumeraciones desordenadas 
que también dejan lugar para disrupciones, 
regresos, idas y vueltas, el ritmo es a cada 
momento distinto, sorpresivo, va del vértigo 
a la calma de un mar contemplado desde 
la línea punteada de la costa. La represen-
tación y, en este caso, la poetización, no 
vuelve más reales a las cosas pero sí más 
ciertas, parece decirnos Nathalie Quintane 
con este libro.

"—Buscando pruebas de la realidad en la 
realidad" va a indagar sobre lo cierto, lo 
verdadero y lo real, entendidos como dis-
tintos en el universo que va formándose. 
La política en el discurso, en el acto del 
nombrar, de dar sentido al tiempo que se 
designa algo es también, por supuesto, 
llenarlo de otros significados; Quintane 
lo sabe y por eso rodea una y otra vez el 
nombre del continente: una Colombia que 
se siente mal por no compartir la nomina-
lización con el resto del continente, una 
América [del Norte] que se cree dueña 
de algo que le pertenece también a otros 
países. Para entrar al continente hay que 
salir de él, para entrar al nombre hay que 
extrañarse de él.

—Aquí, no es el pasado lo que hay que 
reconstituir […]

—sino el futuro, pero cómo determinar en 
él el lugar vacío de dos desaparecidos

—cómo hacer para engendrar esa 
América. 

El juego con las ausencias devuelve pues 
nuevos sentidos que se permiten mediante 
la exploración geográfica que es también 
exploración temporal: recorrer el sentido 
de la palabra América como recorriendo 
un mapa con un dedo, señalando puntos 
desde los cuales descubrir nuevamente y 
mostrar nuevas perspectivas, ver el mar 
desde la orilla no es lo mismo que ver el 
mar desde el mar, verlo, como Colón, con 
la convicción de que la tierra es redonda le 
otorga una redondez líquida.

Con esta poesía se instauran nuevos hue-
cos en el entendimiento, "no un VACÍO, 
pues eso significaría que falta una cosa", 
sino un silencio rodeado de palabras, de-
limitado así por sustantivos propios. Mirar 
el dedo que señala tanto como el punto al 
que señala: un detalle y un conjunto que 
han de verse al mismo tiempo con las po-
sibilidades abiertas por la perspectiva que 
el ojo de Quintane instaura. La mujer ame-
ricana, la poeta americana que se pregunta 
por el adjetivo que la define y la hermana 
con millones de humanos al tiempo que la 
separa y la singulariza.

"¿Puedo pronunciar un enunciado válido 
sin sentimiento propio?", "Algunos piensan 
que fatigándose mucho al hablar (hablan-
do hasta el agotamiento), una respuesta 
válida acaba manifestándose de golpe". 
La lengua usada y reusada, extrañada 
todo el tiempo, se voltea para encontrar 
el sentido en el desorden aparente, en la 
lengua entumecida por la coca, americani-
zada por la coca, suavizada: "¿La lengua 
adormecida es menos apta para dar la 
dirección del oro?"

La experimentación de Quintane es inteli-
gente y profunda pero nunca acartonada o 
pesada y, como decíamos antes, su aten-
ción al detalle adquiere sentido cuando se 
piensa en relación a esos otros detalles, 
fragmentos y focos que van formando, en 
conjunto, una buena exploración poética 
sobre lo que significa para ella la america-
nidad que asume.
 
* Una americana
Nathalie Quintane
Cabeza Prusia,
Puebla, 2014.
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Templo Mayor:
 crisol de culturas

* Más de 27 mil fragmentos de cerámica hallados por expertos del INAH en el predio del Mayorazgo de Nava 
Chávez revelan la vida cotidiana de las épocas prehispánica y colonial. La investigación del material señala que 

las tradiciones alfareras indígenas se fueron adaptando a las costumbres españolas.

INAH

Figurillas antropomorfas y zoomor-
fas, esculturas de barro, vasijas, 
malacates, sellos, sahumadores 
y braseros se funden con platos, 

platones, tazas, frascos y otros objetos de 
barro, mayólica o porcelana, que en con-
junto suman 27 mil 236 tiestos, 10 piezas 
completas y 32 figurillas encontrados en 
el predio del Mayorazgo de Nava Chávez 
del Templo Mayor, que de ser un espacio 
ritual consagrado a las deidades mexicas, 
se volvió residencia de la naciente socie-
dad novohispana.

La colección reconstruye costumbres, 
tendencias de consumo, estrato socioeco-
nómico y vida cotidiana, primero vincula-
do con actividades rituales de la sociedad 
mexica y posteriormente con labores ca-
racterísticas de la realidad colonial.

De este universo cerámico, 11 mil 167 
piezas o fragmentos son prehispánicos; 
15 mil 144, coloniales; 13 son del perio-
do independiente y 912 son indetermina-
dos. Tras dos años de análisis de estos 
materiales, para las arqueólogas Camila 
Pascal García y Mirsa Islas Orozco, del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), es evidente el cambio del 
uso de este espacio situado justo frente al 
edificio principal del Recinto Sagrado de la 
antigua Tenochtitlan.

La transición del predio entre la vida indí-
gena y la española es determinante en la 
estratigrafía, y la investigación del mate-
rial cerámico señala una mezcla paulatina 
en la que tradiciones indígenas  se fueron 
adaptando a las costumbres españolas, 
informaron.

Del conjunto de materiales encontrados 
656 fragmentos y 10 piezas completas 
corresponden a ofrendas. Los materiales 
se analizaron y clasificaron usando el mé-
todo tipológico, atendiendo el color, pasta, 
forma y acabado de superficie.

Durante la conferencia La cerámica de 
la Casa del Mayorazgo de Nava Chávez 
recuperada durante las excavaciones 
arqueológicas de la séptima temporada 

del Proyecto Templo Mayor (2007-2014), 
dictada en el marco de las XI Jornadas 
Permanentes de Arqueología, señalaron 
que la etapa constructiva más temprana 
del templo de la que se han recuperado 
materiales cerámicos es la IV (1440-1469 
d.C.), la de máxima profundidad a la que 
han llegado las excavaciones: 4.50 me-
tros desde el nivel de la calle.

Con Moctezuma llhuicamina o Moctezuma 
I, añadió Camila Pascal, el imperio mexica 
logró una gran expansión territorial. De 
esta etapa se hallaron al pie del edificio 
principal, entre otros elementos, 36 sa-
humadores en la ofrenda 130, utilizados 
para purificar lugares sagrados con las 
emanaciones aromáticas del copal.

La etapa constructiva VI (1486-1502 d.C.), 
del periodo de auge de Ahuízotl, es de las 
más ricas por los contextos explorados. 
De esta fase data la Ofrenda 120: una 
olla Tláloc con pigmento azul y líneas 
negras paralelas, cubierta con un cajete 
Rojo Texcoco, asociados a cuchillos de 
pedernal en color blanco y café. Contenía 
195 cuentas de piedra verde y distintas 
especies de semilla, principalmente chía, 
calabaza, amaranto y epazote. Estos ele-
mentos  se vinculan con el ámbito acuáti-
co y celeste propio de la deidad, dijo.

A esta etapa también pertenece la Ofren-
da 149: dos braseros miniatura cubiertos 
de estuco que contenían una pequeña 
concentración de cenizas. Una de estas 
piezas está ahumada, lo cual refiere su 
uso en alguna actividad ritual.

En la Ofrenda 127 se recuperaron 169 ties-
tos del periodo Posclásico Tardío (1200-
1521 d.C.), en su mayoría ollas usadas en 
ceremonias rituales. Asociada al monolito 
de Tlaltecuhtli, en la Ofrenda 126 se recu-
peró una olla que presenta restos de una 
capa de pigmento azul y rayas negras ver-
ticales que remiten a la deidad de la lluvia. 
Al interior se hallaron restos de pluma de 
una codorniz, una cuenta de piedra verde 
y fragmentos de copal, además de semillas 
de chía, epazote y calabaza, y restos de 
material carbonizado.

Entre los depósitos oblatorios destaca 
la Ofrenda 132 —etapa VII (1502-1520 
d.C.), asociada a materiales de relleno 
constructivo: fragmentos de brasero y 
restos de escultura antropomorfa de gran 
dimensión que representa un pie con san-
dalia atada al dorso.

Tras la Conquista, no se sabe quién fue 
el primer propietario del solar, pero desde 
el último tercio del siglo XVI se estableció 
ahí Pedro de Nava, originario de España 
y canónigo de la Catedral de la Ciudad de 
México. “Los Nava representaban a la bu-
rocracia naciente en el ámbito civil y ecle-
siástico. A finales del siglo XVIII, el predio 
pasó a ser propiedad del Convento de 
Nuestra Señora de la Concepción”, refirió 
Mirsa Islas Orozco, y recordó que en 2006 
fue hallado el monolito de Tlaltecuhtli, por 
lo que en marzo de 2007 comenzaron las 
exploraciones arqueológicas.

El mayor porcentaje de la colección de ce-
rámica pertenece a la época de ocupación 
de los Nava (1570-1773), la cual ha sido 
fundamental para entender la continuidad 
y el cambio en las tradiciones tecnológi-
cas en relación con el desarrollo social. 
“La cerámica novohispana no sólo satis-
fizo necesidades cotidianas, también fue 
elemento de identidad y de diferenciación 
social, y un referente de los procesos de 
producción y consumo”.

Los tiestos hallados en diversos rellenos 
constructivos evidencian la hibridación de 
tradiciones alfareras prehispánicas e his-
panas por la vía de la emulación, la apro-
piación o adopción de saberes tecnológi-
cos. Por ejemplo, la cerámica transicional 
tiene acabado de superficie irregular y 
mala calidad en cajetes y cazuelas, por la 
pérdida de conocimientos técnicos y dis-
minución de alfareros debido a epidemias 
y reducción de costos de producción.

En cambio, la cerámica vidriada con óxi-
do de plomo comenzó a manufacturarse 
poco después de la Conquista. Los indí-
genas aprendieron esta técnica española, 
que dio como resultado un acabado de 
superficie distinto. Los molcajetes y vasi-

jas trípodes con vidriado de plomo para la 
molienda de alimentos reflejan la fusión 
tecnológica.

Otros elementos hallados son las figurillas 
coloniales, elaboradas con las técnicas 
empleadas antes de la Conquista, pero 
ahora sin las representaciones de dioses 
mexicas, sino con imágenes plasmadas de 
animales domésticos de origen europeo.

La arqueóloga comentó que la porcela-
na china, traída por la Nao de Manila, la 
pedían individuos de la clase media alta 
o de la nobleza novohispana para abas-
tecerse de vajillas muy apreciadas por su 
belleza decorativa y de alto costo. Las 
formas identificadas más comunes son 
platos, platones, tazones con o sin tapa, 
tazas y frascos.

La mayólica era manufacturada en la 
península ibérica con motivos fitomorfos, 
zoomorfos y geométricos. Su produc-
ción en la Ciudad de México comenzó a 
mediados del siglo XVI, como iniciativa 
de alfareros provenientes de Talavera y 
Sevilla, con una decoración a base de 
líneas oblicuas alternadas con diversos 
motivos.

Asimismo, hay gran concentración de 
tiestos manufacturados en Puebla y en 
Jalisco. La mayólica de Puebla tuvo la 
distribución más extensa en el territorio 
virreinal, y la cerámica de Tonalá era 
muy apreciada en España. Destaca una 
cantidad considerable de lozas típicas 
de la Ciudad de México y sus alrede-
dores, como la cerámica Cuauhtitlán, 
caracterizada por una decoración en 
negro grafito que contrasta con la su-
perficie roja pulida de las vasijas.

Finalmente, las especialistas 
comentaron que la Nueva Es-
paña se convirtió en un crisol 
de identidades, donde la mez-
cla cultural alcanzó todos los 
aspectos de la vida cotidiana, 
como se puede apreciar en 
esta colección de cerámica.
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