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Luis Felipe Fabre

Hey, sweetheart, no vayas
de picnic al cementerio:

no vayas
a beber al cementerio:

no vayas a drogarte al cementerio:
no te hagas la gótica

esta noche.
 

Porque las cosas
se están poniendo raras; encontraron

un brazo
y el resto de ese cuerpo es un misterio;

porque encontraron
la oreja

de otro misterio
y los dientes de sepa el diablo qué sonrisa;

 
porque las cosas se están poniendo hardcore:

hey, honey, escucha
esta cancioncita idiota: no vayas

a bailar al cementerio:
no vayas a bailar

 
al cementerio: no vayas

a bailar al cementerio: quédate conmigo
esta noche.

 
* Poemas de terror y de misterio.

Almadía, 2013.

* No sabemos quién sea Luis Felipe Fabre, sólo que nació en 1974, en el DF y tiene 
un montón de estudios. Pero su librín, Poemas de terror y de misterio, es una de esas 
maravillas que rara vez se encuentran, tiradas por ahí, en algún cajón que ni siquiera 
tienen descuento. Costó 82 pesos en alguna librería del DF, una tarde aciaga donde 

pizzas y cigarros fueron la comida más chida.  

  



sobre la hierba mojada
Pequeñas flores 

* Años de impunidad ante las 
agresiones, delitos y violaciones 

a DH de las mujeres –cuyas cifras 
siguen acumulándose– han sido 

caldo de cultivo para el surgimiento 
de movimientos de resistencia 

ciudadana, expresiones artísticas 
contra la violencia, y un sinfín de 

“actos de amor”. Así describe 
a su ciudad Leticia Ruiz Arroyo, 

activista juarense que comenzó a 
escribir sus ideas en medio de las 

manifestaciones contra el feminicidio.

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

Ciudad Juárez, Chihuahua, es una urbe 
fronteriza con Estados Unidos triste
mente reconocida a nivel nacional e 
internacional por la crisis de Derechos 

Humanos (DH) en la que vive su población, y que 
ha sido visibilizada desde el inicio de los años 
90 cuando madres de víctimas de feminicidio y 
desaparición comenzaron a exigir justicia para 
sus hijas.

Años de impunidad ante las agresiones, delitos 
y violaciones a DH de las mujeres –cuyas cifras 
siguen acumulándose– han sido caldo de cultivo 
para el surgimiento de movimientos de resisten
cia ciudadana, expresiones artísticas contra la 
violencia, y un sinfín de “actos de amor”.

Así describe a su ciudad Leticia Ruiz Arroyo, ac
tivista juarense que comenzó a escribir sus ideas 
en medio de las manifestaciones contra el femi
nicidio, “para poder decir mejor las cosas cuando 
tuviera que tomar la palabra”.

Poco a poco Leticia comenzó a transformar sus 
palabras en poemas contra la represión y el hos
tigamiento que ha tenido que enfrentar.

En febrero pasado, junto con otras 10 poetas ori
ginarias de los estados de Chihuahua y San Luis 
Potosí, Ruíz Arroyo publicó el libro “Girasoles, 
sueños y palabras”.

La antología poética cuyo motivo de inspiración 
es “el amor”, integra 110 poemas de Cleo Gor
doa, Isabel Luna Quiroga, Alicia Zepeda Patter
son, Teresa Fierro Pérez, Esperanza Ayala Ra
mírez, Betty Martínez Compeán, Lili Anchondo, 
Carmen Poblanno, Martha Patricia Lozoya Ná
jera y Blanca Ríos Tiscareño, además de los de 
Leticia Ruíz.

“Independientemente de nuestras realidades lo
cales, la situación de discriminación, violencia y 
segregación contra las mujeres es igual en los 
diferentes estados en los que cada una radica”, 
contó a Cimacnoticias “Esperanza Justa”, como 
se hace llamar Leticia en redes sociales. 
 

Sobrevivir, resistir y amar
 

Ruiz Arroyo relató que su inspiración proviene 
de “todos los actos de amor” que se viven en 
medio de contextos difíciles, como el de Ciudad 
Juárez, y en el que ha aprendido a “sobrevivir, 
resistir y amar”.

Las constantes violaciones a DH que se cometen 
en el municipio fronterizo han obligado a muchas 

mujeres a enfrentar, sin mediadores, la realidad y 
convertirse en defensoras y activistas.
“Cuando levantamos la voz sufrimos mucha re
presión; basta con recordar a quienes han sido 
asesinadas por exigir justicia para sus hijas. Yo 
soy activista y empecé a escribir en medio de las 
marchas, manifestaciones y plantones, para tener 
algo que decir cuando había que subirse a la tarima 
y decir algo. Escribía mis ideas antes de subirme 
al escenario. 

“En 2011, cuando la violencia (agravada por la 
estrategia contra el narcotráfico implementada por 
Felipe Calderón) disminuyó un poco, me dediqué a 
buscar los papeles que tenía por todos lados y en 
los que había escrito esas ideas de resistencia, y 
los convertí en poemas”.

 Así nació el primer libro de poemas de Leticia Ruiz 
–“Juárez, vive, resiste y ama”–, con el que la activis
ta recurre a la poesía para retratar la situación por la 
que atravesó Juárez durante 2010,

Esta obra cuenta con un apartado dedicado a las 
mujeres que han sido asesinadas y a las niñas que 
han sido desaparecidas en la urbe, “porque es un 
tema obligado del que no debemos dejar de hablar”.

Una de las múltiples manifestaciones en las que 
participó la poeta fue reprimida por las autoridades 
locales y muchos de sus compañeros fueron encar
celados.

“Yo fui de las pocas personas que se salvó de ser 
encarcelada, pero me tocó quedarme afuera para 
atender a los compañeros y exigir que salieran de 
la cárcel. En medio de esa acción conocí al amor 
de mi vida, poco tiempo después le escribí algunos 
poemas relacionados con el activismo político y so
cial que estábamos haciendo”. 
 

El amor en tiempos de crisis
 
Para la activista, la experiencia vivida demuestra 
que “en medio de las crisis el amor sigue existiendo, 
a pesar de todo, siempre existe y no me refiero sólo 
al amor de una pareja.

“En Ciudad Juárez vemos actos de amor todos los 
días; por ejemplo todas esas mujeres que han per
dido a sus hijas y sin importar qué, cómo y sus esca
sos recursos, hacen cosas extraordinarias práctica
mente solas por encontrarlas; su lucha es el acto de 
amor más fuerte que he conocido”, concluyó.

Ambos libros (“Girasoles, sueños y palabras” y 
“Juárez, vive, resiste y ama”) pueden solicitarse 
directamente a la activista a través de sus redes 
sociales con el nombre de “Esperanza justa”. El 
dinero obtenido por la venta de los materiales se 
donará al Comité de Madres con Jóvenes Des
aparecidas en Ciudad Juárez. 

* Años de impunidad ante las 
agresiones, delitos y violaciones 

a DH de las mujeres –cuyas cifras 
siguen acumulándose– han sido 

caldo de cultivo para el surgimiento 
de movimientos de resistencia 

ciudadana, expresiones artísticas 
contra la violencia, y un sinfín de 

“actos de amor”. Así describe 
a su ciudad Leticia Ruiz Arroyo, 

activista juarense que comenzó a 
escribir sus ideas en medio de las 

manifestaciones contra el feminicidio.
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Shelley fue quizás el más avan
zado de la impresionante hornada 
de poetas revolucionarios y visio
narios británicos surgidos al calor 

de la obra de God win y de la revolución 
francesa (cuya decadencia lamentó aun
que se negó a renunciar de sus principios 
como sí hizo por ejemplo Coleridge), fue 
altamente apreciado por Marx y otros 
socialistas de su tiempo, sin embargo, su 
nombre no ocupa el lugar que merecería 
en la historia de los orígenes del socialis
mo junto con Lord Byron.

A Shelley pertenecen frases tan rabiosa
mente actuales como estas:

La riqueza es un poder usurpado por la 
minoría para obligar a la mayoría a traba
jar en su provecho.

Un cristiano, un turco, y un judío, tienen 
derechas iguales: son hombres y herma
nos.

La denuncia romántica más elaborada y 
vehemente al capitalismo es sin duda la 
de Shelley, que sin embargo no obtuvo 
la repercusión que merecía, de ahí su 
escasa presencia en las obras de historia 
social. El poeta se yergue con coraje fren
te a una sociedad cuyas innovaciones no 
liberan a la imaginación. Sin ésta, el error 
prevalece. La crítica es una cualidad de 
la imaginación libre, no es un mero juicio 
de lo que ya se conoce. La civilización 
contra la cual arremete sólo produce una 
imaginación oprimida y errabunda. Como 
poeta y como hombre libre no acepta la 
estrechez de esta condición. Shelley basa 
su idea de la libertad en la libertad de la 
imaginación, como la libertad frente a la 
injusticia y la mezquindad. El amor y la 
imaginación van forzosamente juntos en 
este recorrido de ruines acechanzas. She
lley se despega de un romanticismo pútri
do, que se iba modelando de acuerdo con 
los contratos y las negociaciones de una 
sociedad que no soportaba verse en el 
espejo. Shelley no elude la contemplación 
lúcida de la miseria, sin abandonar los im
perativos de la libertad y su imaginación.

En el extenso drama lírico Prometeo libe
rado (1820), una suerte de continuación 
del “Prometeo Encadenado” de Esquilo, 
pero apartándose conscientemente de la 
figura de un Prometeo reconciliado con 
Júpiter, como intentaría representar el 

dramaturgo griego en la segunda y tercera 
parte de su trilogía prometeica, de la que 
sólo sobreviven fragmentos. Sin duda una 
de sus obras más significativas, con una 
estilizada conjugación de mito e historia, 
refiere el fin del reinado de la tiranía, el 
Mal y el odio (representados por la figura 
de Júpiter) para dar paso a una era de pri
macía del Bien, el Amor y el florecimiento 
de las Artes. La liberación del titán Prome
teo se equipara a la liberación de la huma
nidad de las cadenas del patriarcalismo, 
la violencia y el dominio del hombre por 
el hombre, y la posibilidad de una nueva 
comunión con la Naturaleza.

.:.

Percy Bysshe Shelley (Field Place, cerca 
de Horsham, Sussex, 1792golfo de La 
Espezia, 1822), hijo de un rico baronet, 
de 1804 a 1810 cursó estudios en Eton, 
luego estudió en Oxford, donde leyó apa
sionadamente a Platón, Locke, Hume, 
pero sobre todo a Godwin. Ya mientras 
estudiaba en el colegio de Eton, famoso 
por su rigidez, Percy era cono cido como 
«el ateo» y «el loco». Pocos años des
pués fue expulsado de la Universidad de 
Oxford (1811) por haber es crito un panfle
to llamado La necesidad del ateísmo, y 
un año después tuvo que esconderse por 
difundir en Dublín un subversivo Discurso 
al pueblo irlandés, igualmente defendió 
los derechos nacionales de los galeses en 
su primer poema importante: Queen Mab 
(1813) demostración de la corrupción de 
la humanidad a causa de las institucio
nes y la moral convencional; en este tono 
continuará la mayor parte de su obra si
guiente, caracterizada por una ausencia 
de desarrollo concreto y de razonamiento 
lógico. Shelley estaba interesado por los 
problemas sociales y políticos, pero nun
ca desarrolló una filosofía específica de 
acción.

Hijo de aristócratas de Sussex, Percy 
asistió a Oxford, en 1811 contrajo ma
trimonio con Harriet Westbrook, a quien 
abandonó tres años más tarde para fu
garse con Mary, hija de William Godwin, 
cuya ideología de racionalismo anarquista 
ejerció influencia en el pensamiento de 
Shelley. La proposición que hizo por en
tonces de que Harriet debía convivir con 
Mary y con él ejemplifica su excentricidad 
moral y social. Al casar con Mary Godwin 
(después del suicidio de Harriet) mantuvo 

varias relaciones idealizadas con algunas 
mujeres, que celebró en su poesía. Resi
dió en Italia, donde constituía el centro de 
un grupo de escritores ingleses, de 1818 
a 1822, en que pereció ahogado en el 
mar en circunstancias curiosas que hacen 
suponer que no hizo ningún intento para 
salvarse.

Durante muchos años, la poesía de She
lley estuvo considerada en Inglaterra 
como algo casi inmencionable. Su primer 
poema importante se publicó en 1813: 
Queen Mab. Su tendencia a transferir sus 
creencias a altas y sublimadas visiones 
utópicas y a insuflarlas con autocom
pasión y un sentido moral, egoísta en el 
efecto, si no en el motivo, lleva al lector 
del contenido particular al tono general de 
su poesía. A veces hace gala de un refi
namiento completamente moderno, otras 
de una petulancia infantil, pero invariable
mente utiliza el idioma con una sorpren
dente facilidad, aunque a veces no exenta 
de laxitud.

Algunos de sus poemas, como La másca
ra de la Anarquía (1819), poseen un vigor 
inequívoco y horrendo y utiliza la alegoría 
con una directa eficacia. Pero general
mente es incapaz de resistir la inclinación 
a descansar en última instancia en la re
tórica simbólica. Más tarde tendió con ma
yor insistencia hacia el simbolismo y una 
poesía de sentimiento más que de decla
rado didactismo. En Alastor, of the Spirit 
of Solitude desarrolla con cierta amplitud 
un tema característico. El héroe del poe
ma, puro e incorrupto, es conducido por 
su imaginación idealista a la búsqueda de 
un símbolo viviente de su visión, pero es 
destruido por su decepción y fracaso per
sonales. Shelley combina aquí una actitud 
visionaria con otra de íntima absorción y 
la expresión de idealismo fracasado se 
convierte en un vehículo para la autoin
dulgencia. El poema está en verso blan
co, lo que contribuye a velar toda realidad 
concreta, y el lenguaje es una mezcla de 
exaltada pasión e imprecisa palidez. Y, sin 
embargo, la intensidad del poema, su falta 
de contención, la misma ausencia de vín
culo en sus saltos de imagen en imagen, 
causan una honda impresión.

Sus poemas de la madurez revelan el in
flujo de los neoplatónicos. La falta de so
lidez, los vislumbres de formas luminosas 
y cambiantes, muestran los esfuerzos de 

Shelley por expresar la posibilidad de un 
mundo de perfección eterna. Prometheus 
Unbound (1820), drama en verso, reitera 
la victoria redentora del amor, fue Shelley 
veía como el medio de la salvación moral 
del hombre. Epipsychidion (1821) consti
tuye la declaración más completa su teo
ría de amor platónico, pero se entrecruza 
la autocompasión, y el poema tiene una 
especie de furia al sentirse el poeta  in
capaz de conseguir las cumbres excelsas 
ofrecidas por su imaginación. Adonais 
(1821), elegía a la muerte de Keats, en la 
que extrañamente ofrece una visión, ex
trañamente profética, de su propia muerte 
en el mar. Pero Shelley es famoso sobre 
todo por sus poemas más breves, en los 
que imaginación poética se combina con 
un uso más dominado del idioma, aun
que aún así llega a alcanzar un trémulo 
éxtasis. En Oda aI viento del oeste, A 
una alondra y La nube (1820), no faltan 
su usual preocupación por sí mismo y el 
vigoroso empleo de la convención patéti
ca, pero se encuentran domeñados por un 
ritmo seguro y un lenguaje pictóricamente 
vivido.

Escribió La marsellesa de los obreros que 
empieza diciendo: «Hombres de Inglate
rra, ¿por qué laborar para los lores, que 
os tienen bajo sus plantas? ¿Por qué tejer 
con pena y preocupación los ricos trajes 
que llevan vuestros tiranos?» Y que finali
za así: «Sembrad grano; pero que ningún 
tirano lo coseche. Hallad tesoros; pero 
que no los amontone ningún impostor. 
Tejed túnicas; pero que ningún perezoso 
las use. ¡Forjad armas, a fin de llevarlas 
para defensa vuestra!». También escribió 
una Declaración de Derechos del hom
bre con 31 puntos que revelan su ideario 
social-Iibertario, donde de fiende el de
recho a levantarse contra los gobiernos, 
la garantía de que nadie sea perseguido 
por sus ideas, a la libertad ilimitada en la 
expresión, y donde critica a la monarquía, 
el militarismo, la religión, etc.

Shelley escribió también poemas comu
nistas como éste: «La máscara repug
nante ha caído, queda el hombre / sin rey, 
liberado, generoso, nada más que el hom
bre / compañero sin clase ni tribu ni patria 
/ desembarazado del temor, del culto, de 
la jerarquía. / ¿Sin pasiones? No, pero li
bre del remordimiento o del castigo.» Se 
opuso al bonapartismo, pero subrayó que 
los enemigos de la humanidad eran sus 



del ateísmo a la anarquía
Shelley,

* Shelley no teme, como otros románticos, el contagio 
de la miseria humana, el embrutecimiento de las 

vilezas. Su solidaridad y su imaginación no están reñidas, 
todo lo contrario. Su lirismo no olvida ni rehúye.

Pepe GutiérrezÁlvarez/ Rebelión

adversarios. Símbolo por excelencia del 
romanticismo, en la obra de Shelley se da 
un gran idealismo y una fe entusiasta en 
la futura liberación de la humanidad, pero 
igualmente subsiste una profunda melan
colía ante la mediocridad y las desdichas 
de la vida humana; en ella desempeña un 
importante papel el concepto de naturale
za, considerada, románticamente, como 
vínculo de los seres humanos con los va
lores absolutos.

A Defence of Poetry (escrito en 1821, pero 
no publicado hasta 1840; hay una traduc
ción de Carlos Sahagún, en Camp de l’ 
Arpa, Barcelona, 1974) es un breve tratado 
en prosa que contiene el pensamiento más 
maduro y elaborado de Shelley, donde de
fiende la validez esencial de la imaginación 
creadora. Ataca el mezquino utilitarismo y 
exalta la poesía como instrumento sin par 
de enseñanza y legislación moral. En su 
poesía. Shelley solía ser, desde el punto 
de vista técnico, descuidado, ingenuo y 
perverso. Su excelencia consiste en el 
hecho de que, a pesar de estos defectos, 
muchos de sus poemas son la expresión 
profunda y brillante de un idealismo apa
sionadamente cordial y amplio.

.:.

La cuestión de la miseria social es recu
rrente en sus poemas (incluyendo una «In
vocación a la miseria»), y aparece entre 
titanes, elementos del universo, hazañas 
y grandes cuadros de la vida. Une los 
estigmas sociales de una época —mise
ria, hambre, opresión y violencia— a las 
imágenes más brillantes y magníficas del 
universo romántico. Su poesía no es es
capista ni sublimadora, siempre afronta. 
El poeta posee una dialéctica combativa 
que consigue el efecto poético más allá 
de la estética romántica. La unión de su 
conciencia radical con su lirismo exaltado 
perpetúa su poesía más allá de la mistifi
cación de la primera y la fosilización del 
último. Al tratar la condición miserable y 
oprimida del hombre en un contexto de 
aspiraciones estéticas, impulsos cósmicos 

y sentimientos sublimes, Shelley —poeta 
muy popular entre los obreros ingleses— 
restituye la dignidad de los impulsos más 
utópicos entre los que viven una degrada
ción social. Shelley es quien mejor hace 
aparecer el cielo de la imaginación en el 
corazón oprimido por el deterioro de las 
relaciones humanas. Denuncia un mundo 
de teatro ruin y alelado: «Tumultoslote
ríasrabiadecepción / Ginebrasuicidioy
metodismo». Como Goethe, experimenta 
la inhumanidad en los propios estímulos 
del amor.

Shelley los encaja sin aislarlos en reflejos 
nostálgicos como los «cari inganni» de 
Leopardi. La imaginación sirve antes que 
a nada, o a nadie, a la conciencia. Por 
esto, la libertad de imaginación deviene 
un bien moral. Puede considerarse como 
la primera síntesis de la cultura anarquista: 
una sociología entre Rousseau y Godwin, 
una moral conceptualista de la libertad, 
una ciencia materialista y humanista, un 
ateísmo lógico y espiritual, y un naturismo 
pacifista. En Queen Mab Shelley desen
mascara la apología reaccionaria: la falsa 
conciencia que conlleva la idea de una na
turaleza malvada, por parte de quienes no 
luchan contra el mal social; los «reyes que 
mandan y los cobardes que se arrastran».

No puede decirse que el hombre herede 
naturalmente el vicio y la miseria, cuan
do la fuerza y el fraude ya se abalanzan 
sobre la misma infancia. La guerra glorifi
cada, el trabajo envilecido, el espíritu ruin, 
el hambre pacífica y el egoísmo hasta la 
abyección quieren pasar por las virtudes 
de una sociedad: patriotismo, laboriosidad, 
responsabilidad, paciencia, iniciativa. A 
esta falsa conciencia opone Shelley otra, 
no mediada por el espíritu de la propia sufi
ciencia, el celo de la ganancia y el negocio 
de la prudencia.

El objetivo de Shelley no es únicamente la 
crítica de lo evidente, sino la crítica contra 
lo que puede parecer evidente, y contra el 
desorden que parece orden. Shelley no es 
un nihilista, al contrario, muestra y ataca el 

espíritu nihilista del capitalismo. El nihilis
mo es un producto de la provisionalidad, 
la contradicción y el avasallamiento del 
sistema emergente. El orden que recla
ma ese capitalismo no le es propio, debe 
mantenerse amenazado por lo que dice 
defenderlo. El capitalismo, con su indivi
dualismo, su desgaste de las cosas y las 
personas, su intimidación económica y sus 
caprichos mercantiles, es una amenaza 
para cualquier ordenamiento razonable 
de la sociedad. El orden histórico del ca
pitalismo es otro: el asesinato, el fraude, 
la hipocresía, la destrucción y finalmente 
la anarquía. En su frente: Soy Dios, Rey y 
Ley. Así comienza la reacción de Shelley 
a la masacre de Peterloo, en la que una 
concentración de radicales y obreros fue 
salvajemente atacada por las fuerzas lo
cales de orden público. Shelley reacciona 
con escándalo: las leyes de Inglaterra se 
han construido en nombre de la libertad. 
El uso oprobioso de la ley contra la liber
tad no procede de la autoridad, sino de la 
anarquía.

Shelley no teme, como otros románticos, el 
contagio de la miseria humana, el embru
tecimiento de las vilezas. Su solidaridad y 
su imaginación no están reñidas, todo lo 
contrario. Su lirismo no olvida ni rehúye. 
Tal como Platón glosaba a la Calamidad 
con un suave andar, ya que caminaba 
sobre las cabezas de los hombres, She
lley trata así a la desolación: «delicada: / 
no anda sobre la tierra, tampoco flota en 
el aire, / antes pisa como en un arrullo y 
disipa con el silencio de una ala / las más 
tiernas esperanzas que los mejores y más 
dulces llevan en su corazón». Con esta 
melodía platónica, Shelley enfatiza en va
rias ocasiones las heridas tiernas y los su
frimientos ruborizados que en los espíritus 
generosos causan siempre la miseria y el 
terror del mundo.

En su Rebelión del Islam, así como en 
Prometeo desencadenado, Shelley hace 
muy explícita, como él mismo nos dice, su 
pasión por reformar el mundo. La intención 
es procurar una descripción del impulso 

y del esfuerzo para mejorar la condición 
humana en una época de «depresión y 
misantropía». No hay que olvidar que 
el romanticismo de Shelley, como el de 
Leopardi, no se integra al mundo de las 
revoluciones burguesas y los progresos 
materiales, sino al de las revoluciones trai
cionadas y la destrucción social de lo que 
se entendía por humanidad. En el Triunfo 
de la Vida (1822), poema que Shelley com
ponía cuando murió, el acercamiento a la 
amargura leopardiana es mayor.

La vida se presenta en un amanecer tré
mulo y radiante, y se va con la desapa
rición de la belleza, dejando un mundo 
fantasmagórico y vano. Entonces, ¿qué es 
la vida? —exclamé. Este interrogante no 
apagado, aunque ya respondido, parece 
siempre presente en el lirismo amargo de 
Leopardi, la imaginación llena de coraje 
de Shelley y la estridencia humanista de 
Goya. El remate final del romanticismo crí
tico no es simple amargura o decadencia. 
La fuerza procede de una elección ante
rior: la vida, la libertad, el amor, sin acceder 
a la falsa conciencia. La crítica romántica 
a la vanagloria debe interpretarse en este 
contexto. No cede a la fatalidad y a la mi
santropía, sino a un deseo de conocimien
to y amor, que no se satisface con la huida 
o la falsa conciencia. Shelley peregrina 
sin cesar desde su Alastor o espíritu de 
soledad, cuando parece buscar todavía 
«extrañas verdades en tierras desconoci
das », hasta su Epipsychidion, en el que se 
reivindican a Percy y Mary Shelley: la fide
lidad a la libertad sentimientos y vivencias 
más naturales, como los grandes sueños 
del universo, y la paz, como un hecho de la 
imaginación, y no de la con
quista o de la resignación.

Que yo sepa, el mejor traba
jo publicado entre nosotros 
sobre Shelley, sigue siendo 
el André Mourois Ariel o la 
vida de Shelley (Pla za y Ja
nés, Barcelona, 1963).
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El avión
negro * Todo el que escribe, sean cuales sean sus 

temas, su estilo, sus referentes, terminará 
dibujando su propia cara.
Daniel Fara/ periodicodepoesia.unam.mx

Un hombre, cuenta Borges, quiere dibujar el univer
so y para eso, durante años, va haciendo crecer 
en el espacio de su ilustración una heteróclita 
colección de figuras. Un día descubre “que ese 
paciente laberinto de líneas traza la imagen de su 
cara.” Esta parábola aparece en el epílogo a El 

hacedor y apunta a redondear la imagen del libro que nos quiere 
presentar su autor, esto es, la de una miscelánea compilada por 
el tiempo; una “silva de varia lección”, abundante en reflejos e 
interpolaciones; una colección de memorias, habida cuenta de 
que, según lo entiende Borges, las cosas más dignas de recuer
do que le han ocurrido son las muchas que ha leído.

Curiosamente, porque los libros tienen muy poco que ver entre 
sí, esas características de El hacedor, marcadas en el epílogo, 
se reconocen también en El avión negro y otros poemas. En las 
diez primeras piezas del libro se hace un uso peculiar de los re
cuerdos. No importa tanto lo que le ocurrió de chico al narrador, 
importa descubrir qué lecturas hizo ese chico de ciertos suce
sos trascendentes. Esas lecturas, vueltas escritura por vía de la 
memoria, son revisadas, corregidas, ampliadas en un presente 
de enunciación y así adquieren condición lírica.

Es el caso del narrador que en su infancia oye hablar, un día, 
de cierto “avión negro”. Como se trata de alusiones veladas, 
hechas con tanto misterio como secreta pasión, el chico fija todo 
ese oculto significado en el color del avión, al que luego persi
gue por el espacio, movido por un repentino, “apresurado inte
rés por los aviones en vuelo”. De grande, enterado ya de cuáles 
eran las connotaciones, recupera la lectura infantil, se esfuerza 
por fijarle coordenadas a su origen y por completarla con los 
posibles que en su momento le fueron negados: el regreso de 
Perón, las esperanzas o temores que ese retorno suscitaba en 
los mayores, la imagen de ese país anterior a su nacimiento 
que, sin embargo, es para él una memoria personal. Y aquí apa
rece la peculiaridad de que se hablaba: la lectura mítica no es 
la del chico, ésa se ha convertido en escritura, en pretexto de 
un esfuerzo lírico, tanto más tributario de la imaginación cuanto 
más trata el narrador (un personaje, al fin) de ‘hacer verosímil’ o 
explicar el por qué de la primera lectura.

Algo similar ocurre con cierto turco al que las madres convierten 
en cuco multifuncional: tanto se alude a él para que los hijos 
tomen la sopa como para que duerman. Lo cierto (lo que “des
cubre” el narrador, ya crecido) es que el individuo es sólo un 
vendedor ambulante, limpio, prolijo, buen ciudadano y rutinario 
hasta el aburrimiento, pero en esta “verdad” que parece prosai
ca, está el mito y no en el recuerdo infantil del turco que metía 

a los desobedientes en una bolsa y los ahogaba en el canal.

A partir del poema once, el método varía. Ahora se trata de lec
turas ajenas, de memorias de otros, generalmente escritores o 
gente complicada con los libros. El narrador sigue hablando de 
sí mismo pero su lectura y las ajenas se han inscripto ya en el 
campo literario, se han publicado, en el sentido más sumario del 
calificativo. El pre-texto es ahora intertexto que, parafraseando a 
Borges, puede juzgarse como objeto de “reflejos e interpolacio
nes”. Es notable (y propio de la dinámica señalada) el trabajo de 
expansión que se aplica a los epígrafes. Éstos no cumplen una 
función meramente ilustrativa, son directamente desarrollados 
en los textos que les siguen. Hay una tercera variante, un grupo 
de poemas traducidos, de versiones. La distancia aumenta en el 
plano referencial pero se anula, discursivamente, en función de 
la selección, el recorte, la apropiación de la voz ajena.

Por lo dicho, se tendría la idea de que, de franja a franja 
del libro, las lecturas se hacen cada vez más literarias, sin 
embargo el uso de procedimientos de fijación, de conver-
sión estética, es mucho mayor en el trabajo con recuerdos 
personales que el aplicado a volver propios los textos aje-
nos. O bien, cada vez son más lejanos a la autobiografía 
y más distintos entre sí los elementos que acabarán por 
identificar a la figura narrativa central, omnipresente.

Con todo esto, Moore logra el tipo de unidad propia del mosaico, 
del collage. La logra dentro de cada poema y en el conjunto, que 
es el libro. En cuanto al reconocimiento explícito de lo literario, 
esto no determina que El avión negro... sea un poemario para 
intelectuales, para escritores; al contrario de eso, el autorreco
nocimiento aparece como un rasgo de sinceridad, natural a la 
enunciación, que potencia en vez de apagar, la emotividad de 
las piezas.

Convengamos en algo: todo el que escribe, sean cuales sean 
sus temas, su estilo, sus referentes, terminará dibujando su pro
pia cara. Sin embargo, entre el onanismo de la ensimismada 
monoideativa escritura memorialista, que ahoga cada vez más 
a nuestra literatura, y logros como los de Moore en este libro, 
hay mucha, muchísima distancia. En concreto, media el espacio 
de lectura más caro al amante de la buena poesía; ese territorio 
en el que lo incidental, como un pantógrafo, reconoce minu
ciosamente los rasgos del autor sólo para trazar en un plano 
trascendente la forma inenarrable de nuestra emoción lectora.
 
* El avión negro y otros poemas
Esteban Moore, Papel/Tinta, Buenos Aires, 2007
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Sobre películas, 
dinastías y esperanza.



Una de las propuestas más interesantes 
de cine político de los últimos años ha 
sido la película alemana La vida de los 
otros, una representación realista del es
pionaje indiscriminado al que el Gobier

no de Alemania del Este sometió a sus ciudadanos, 
y de los niveles a los que llegó la corrupción cuando 
los funcionarios de Estado y el partido gobernante 
emplearon su poder para atroces fines privados. La 
película obtuvo el Óscar en la categoría de Mejor 
Película de Habla no Inglesa, además de numero
sos premios, y muchos la consideraron una obra 
maestra.

Acaso largometrajes como La vida de los otros o 
novelas como Rebelión en la granja o 1984 sirvan 
para representarnos mentalmente y hacernos una 
idea del tipo de régimen que instauraron los parti
dos comunistas en el poder durante la segunda 
mitad del siglo XX. Tal vez detalles como el gobier
no hereditario establecido en un país como Corea 
del Norte y los aspectos de la vida cotidiana –y el 
espionaje diario a los ciudadanos, como el que ilus
tran las obras mencionadas– aclaren nuestra visión 
de estos regímenes tanto como los centenares de 
volúmenes que describen las realidades políticas, 
sociales y económicas de los regímenes estalinis
tas en Europa y Asia. De igual manera, películas 
como la argentina Kamchatka nos transmiten, sin 
estadísticas ni declaraciones políticas, el horror de 
la dictadura militar en la que miles de ciudadanos 
pasaron a ser desaparecidos. Si algo está claro en 
el turbio y traicionero mundo de la política moderna 
es la necesidad de defender con dureza las liberta
des civiles, la única garantía frente a los abusos de 
poder del Gobierno.

En este contexto, la reciente Citizenfour debería 
dejarnos helados. Aunque cualquier persona me
dianamente familiarizada con las posibilidades de 
espiar a los ciudadanos que ha abierto la tecnología 
moderna no debería sorprenderse de los hechos 
que narra la película, ver a Edward Snowden, Wi
lliam Binney y Glenn Greenwald demostrar clara
mente cómo el Gobierno estadounidense nos espía 
proporciona algo más que enriquecimiento intelec
tual. Esto es especialmente cierto cuando, casi al 
mismo tiempo que la cinta llegaba a las pantallas, 
aparecía el informe del Senado de Estados Unidos 
sobre las técnicas de tortura empleadas por la CIA 
durante los interrogatorios a detenidos. Todo ello 
ilustra de manera alarmante la existencia de insti
tuciones muy poderosas que ponen en peligro las 
libertades civiles y que incluso podrían acabar con 
ellas sin demasiado esfuerzo en un momento dado. 
De hecho, hace poco, al pasar por delante de una 
gran pantalla de televisión en la que aparecían las 
noticias, leí en los subtítulos que a la mayoría de los 
estadounidenses le parece bien los métodos de la 
CIA. Si es cierto, las libertades civiles dependen de 
una débil coyuntura.

El hecho de que el poder político se herede, propio 
de las antiguas monarquías y las modernas familias 
gobernantes como las de Corea del Norte, Siria o 
Cuba, revela la concentración de poder y la falta de 

democracia real. Jeb Bush ha insinuado que va a 
presentarse a las elecciones de 2016. Si gana las 
primarias del Partido Republicano es muy posible 
que tenga a Hillary Clinton como oponente en las 
presidenciales. De modo que tendríamos al herma
no de un ex presidente y al hijo de otro enfrentados 
a la mujer de un tercer ex presidente. ¿Guarda esto 
algún parecido con otras dinastías modernas como 
las de Corea del Norte o Cuba? Desde luego las 
analogías no llegan muy lejos, pues en el caso de 
Kim Jongun el poder se basa en el férreo control 
de un partido político que dirige todos sus niveles, 
mientras que las familias estadounidenses son 
poderosas porque pertenecen a la elite más rica o 
al puñado de familias que han demostrado su ca
pacidad para dirigir los negocios de los ricos y po
derosos. Por eso, como escribió Glenn Greenwald 
en The Intercept, mientras los ricos celebraron de 
inmediato la probable candidatura de Jeb Bush, 
Wall Street se ha decantado por la de Hillary Clin
ton. Además, y como era de esperar, ambas familias 
han desarrollado, como explicó Greenwald, "una 
relación conmovedoramente cordial acorde a su po
sición: la matriarca de la familia Bush (la ex primera 
dama Bárbara) ha descrito al patriarca Clinton (ex 
presidente Bill) como miembro virtual de su familia, 
ya que su hijo, George W., se refiere cariñosamente 
a su antecesor como 'mi hermano de otra madre'".

Tal vez deberíamos estar preocupados por todo 
esto, pero a veces hace falta algo más que el pen
samiento racional para tratar de comprender la reali
dad. Si queremos que la democracia y las libertades 
civiles prevalezcan y sirvan para avanzar política
mente a favor de la gente, entonces quizá sea la 
desesperanza y no la esperanza lo que nos haga 
pasar a la acción. Como el escritor polaco Tadeusz 
Borowski escribió estando prisionero en el campo 
de concentración de Auschwitz, la esperanza por un 
mundo mejor puede llevarnos a veces a sufrir las 
peores humillaciones.
"Es esa misma esperanza la que hace que la gente 
vaya sin un murmullo a las cámaras de gas, evita 
que inicien una revuelta y los paraliza en una inac
tividad entumecida. Es la esperanza la que rompe 
lazos familiares, la que hace que las madres re
nuncien a sus hijos, que las esposas vendan sus 
cuerpos por pan o que los esposos asesinen. Es la 
esperanza la que obliga al hombre a aferrarse a un 
día más de vida, porque quizás aquel día sea el de 
nuestra liberación. Oh, ni siquiera es la esperanza 
por un mundo diferente y mejor, sino simplemente 
por la vida, una vida de descanso y paz. Nunca an
tes en la historia de la humanidad ha sido la espe
ranza más fuerte que el hombre, pero nunca a su 
vez ha provocado tanto daño como en esta guerra, 
en este campo de concentración. Nunca nos ense
ñaron cómo abandonar la esperanza, y es por ello 
que hoy perecemos en las cámaras de gas."

Citizenfour obtuvo el premio de la Academia en la 
categoría de Mejor Documental en la 87º edición 
de estos galardones. Probablemente tengamos 
que estar agradecidos a Laura Poitras por ser 
nuestra actual Borowsky, y enseñarnos a abando
nar la esperanza. 

 * El hecho de que el poder político se 
herede, propio de las antiguas monar-
quías y las modernas familias gober-
nantes como las de Corea del Norte, 
Siria o Cuba, revela la concentración 
de poder y la falta de democracia real. 
Jeb Bush ha insinuado que va a presen-
tarse a las elecciones de 2016. Si gana 
las primarias del Partido Republicano es 
muy posible que tenga a Hillary Clinton 
como oponente en las presidenciales.
 

* Profesor de historia y política en la Universidad de Drexel.
* Fuente: http://www.brooklynrail.org/2015/04/field-notes/on-
moviesdynastiesandhope 
© 2015 Microsoft Términos Privacidad y cookies Desarrolladores 
Español        

Sobre películas, 
dinastías y esperanza.

José Tapia Granados/ The Brooklyn Rail/ Traducido 
del inglés para Rebelión por Sara Plaza
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