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Miguel Alvarado/ fragmento

Por fin atrapamos a Luis Felipe Fabre
una tarde de árboles enfurecidos

cuando él iba a recoger un premio.

 
Iba absorto, yo creo, pensando (pensando) en Sor Juana.

Tomaba un café del Oxxo, porque es un poeta de costumbres
y enrollaba La Jornada bajo el brazo.

Suspiró.

Contestó un mensaje.

Pateó una botella y dijo “chingada madre”
cuando alguien pasaba junto a él, agitando una banderita del Toluca.

 
Y qué si llovía

si a todo le brotaba sangre.

 
La estela de un intelecto intergaláctico

se deslizó entre la oscura materia
fluyendo en el viento de la colonia Roma o Condesa, para qué acordarse.

Un minuto, nada más.
Uno, porque después no hubo nada

sólo Luis Felipe Fabre tirado bocabajo en un auto
y la cara roja como una ciruela.

 
Todo era fast and furious aunque nadie se movía

Excepto el conductor y las pulseras del poeta, que daban tumbos
junto a la antigua y amada poesía mexicana.

 

“Cállate”, le dijo mi amigo al silencioso silencio y alguien afuera algo le respondió.

 
Todavía el perro ladra

la lluvia moja.
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interpretación

* Una cosa es “With a little help 
from my friends”, de Lennon y 

McCartney, interpretada por Ringo 
Starr en un disco de los Beatles, 
y otra muy distinta la espectacu-
lar versión que hace Joe Cocker 
en Woodstock y que, sospecho, a 
todos nos ha marcado a fuego.

Jorge Fondebrider

En varias ocasiones, en esta columna he 
escrito que los poemas no pueden ni 
deben identificarse con las letras de las 
canciones, justamente porque se trata 
de especies tan distintas como pueden 

serlo un cuento y un ensayo. Y si bien Borges y 
algunos otros me desmienten, y cada vez más los 
límites genéricos tienden a borrarse, la excepcio-
nalidad del autor de “El jardín de los senderos que 
se bifurcan”, la de Georges Perec, W. G. Sebald o 
las de Bob Dylan, Chico Buarque o Violeta Parra 
bastarían para abonar mi punto de vista. 

También, citando a George Steiner, me he referi-
do a la musicalización de poemas, acercando la 
operación a la traducción de poesía: la música del 
original cede a otra música y el objeto ya no es el 
mismo, sino otro que acaso lo contenga. O dicho 
de otro modo, Walt Whitman, que abrevó en los 
versículos de la Biblia y en William Shakespeare, 
tiene su propia música, que se convierte en otra 
cuando, por ejemplo, sus poemas son musicaliza-
dos por Robin Williamson, y esa misma operación 
puede comprobarse en toda la poesía a la que se 
le añade música, ya se trate de un oratorio como 
de una humilde canción.

Quisiera ahora referirme a otro aspecto que se 
suma a la hora de evaluar las canciones. Me refie-
ro aquí a la interpretación; vale decir, a lo que pone 
el intérprete en la canción, sea ésta compuesta por 
él mismo o por otro. No se trata solo de las mu-
chas versiones que pueda tener una canción, sino, 
fundamentalmente, de lo que hace que esas ver-
siones destaquen por encima de las otras, incluida 
la canción original. Un rápido ejemplo: una cosa 
es “With a little help from my friends”, de Lennon 
y McCartney, interpretada por Ringo Starr en un 
disco de los Beatles, y otra muy distinta la especta-
cular versión que hace Joe Cocker en Woodstock 
y que, sospecho, a todos nos ha marcado a fuego. 
Aquí tenemos un caso muy especial, donde el ori-
ginal es inferior a la versión y la diferencia la marca 

justamente la expresividad del cantante, que ha 
necesitado transformar un tema dado en otra cosa.

Me detengo un instante sobre este problema. 
¿Está ahí realmente la diferencia? Confieso que 
acá tengo más dudas que certezas. Por caso, Bi-
llie Holliday, tal vez la más extraordinaria cantante 
de jazz de todas las épocas –y no veo por qué 
tengo que ser tan enfático– se las arreglaba para 
transformar todo lo que cantaba en una especie de 
blues, aun cuando se tratara de canciones que no 
eran blues. Uno de los grandes éxitos de su ca-
rrera fue “God Bless the Child”, que compuso con 
Arthur Herzog Jr. a finales de 1940. Ella siempre 
la cantó como un blues, pero cientos de versiones 
posteriores –las de Carmen McRae y Blood, Sweat 
& Tears, para abreviar–, buscaron interpretar ese 
tema de otra manera. Había entonces lugar para 
otra cosa. Sin embargo, se trate o no de un blues, 
la voz de Billie Holliday (voz que, no hay que olvi-
dar, viene acompañada de toda una historia y de 
una imagen inmensamente dramática) nos obliga a 
asociar esa canción con esa especie musical pro-
pia de los negros de los Estados Unidos, aunque 
tal vez el tema no sea estrictamente un blues.

Uno bien podría multiplicar los ejemplos. Pense-
mos en cualquier tema del repertorio de Carlos 
Gardel cantado por él mismo, comparado con las 
interpretaciones posteriores de otros cantantes. O 
consideremos “My Funny Valentine”, la canción de 
Rodgers y Hammerstein, compuesta para una co-
media musical de 1937, con la que tanto la doloro-
sa melancolía de la trompeta de Miles Davis como 
la fragilidad de la voz de Chet Baker

–siempre al borde de la catástrofe–, produjeron 
inigualables versiones que resultan poco menos 
que definitivas. ¿Y qué decir de “La llorona”, el son 
itsmeño tradicional? Por más que tanto Joan Baez 
como Lhasa y Lila Downs –entre cientos de otras 
cantantes– la hayan interpretado, ¿alguien se ani-
maría a comparar esas versiones con la de Chave-

la Vargas (cantante, que aclaro, nunca me gustó, 
pero por la que me saco el sombrero)?

Entonces, más preguntas: ¿cómo evaluar ese plus 
de emoción que transmiten ciertas versiones de 
un mismo tema por sobre todas las demás? ¿Qué 
leen los intérpretes para producir esos milagros? 
¿Cuánto de la vida de los intérpretes se filtra en 
lo que cantan? ¿Todas las canciones funcionan de 
ese modo, todas se completan con algo más que 
no está en la canción y que nosotros les atribui-
mos? ¿Qué ponemos nosotros, que no está ni en 
la letra ni en la música, para que ciertas interpre-
taciones nos conmuevan más que otras? No tengo 
una única respuesta para todas estas preguntas. 
Supongo que los lectores, tampoco. Es posible que 
ahí esté la gracia del asunto. on satisfactorias, y 
no hubo una postura clara de los legisladores para 
emplazar al gobierno mexiquense a que atienda la 
violencia de género, la activista decidió encarar al 
procurador al final de la reunión.

Gómez Sánchez justificó que no se haya retirado 
de su cargo a Hernández Ballinas con el argumento 
de que “apenas la noche anterior le había llegado el 
engrose de la sentencia (de la SCJN), por lo que no 
estaba familiarizado con el caso, y no sabía qué era 
lo que se había mandatado específicamente”.

“No nos sorprenden las respuestas, pues el gobier-
no del Edomex sigue empeñado en no reconocer 
un problema que ya se le salió de las manos, pero 
nosotras no dejaremos de insistir en que deben 
proteger la vida y seguridad de las mujeres”, con-
cluyó Yuritzi Hernández.

Datos del OCNF señalan que al menos 
mil 258 niñas y adolescentes fueron re-
portadas como desaparecidas en sólo 
dos años (2011 y 2012), mientras que en 
el mismo periodo 440 mujeres mexiquen-
ses fueron asesinadas.



* Es innegable el carácter 
oral de la poesía de Robert 

Bringhurst, sus referentes 
literarios nos lo confirman: 
mitos, leyendas e historias 
sumados a un vivo interés 

por las narraciones 
fundacionales y primitivas.

Reinhard Huamán Mori/ 
periodicodepoesia.unam.mx

¿Quién es Robert Bringhurst?

Aunque nacido en Los Ángeles, en 1946, es consi-
derado una de la voces más relevantes de la actual 
poesía canadiense. En su haber figuran más de una 
docena de poemarios, además de textos críticos, 
prosa y estudios sobre arte, lingüística o diseño. Asi-
mismo, es reconocido tanto por las encomiables tra-
ducciones que realizó sobre la mitología y la poesía 
épica de los indios Haida, como por The Elements of 
Typographic Style, obra de referencia sobre los tipos 
de letra y su disposición visual y geométrica. Resulta 
difícil de creer, por tanto, que La belleza de las armas 
sea el primer volumen en castellano que recoge par-
te de la valiosa poesía de Robert Bringhurst, mérito 
de kriller71 ediciones y de sus traductores, Marta del 
Pozo y Aníbal Cristobo.

 
Raíces e influencias

 
Originalmente, esta antología fue publicada en 1982 y 
en ella podemos apreciar las obsesiones y las preocu-
paciones por las que transita su poética: el mito y el 
saber primigenio. Uno de sus rasgos característicos 
es el abandono definitivo del Yo. No estamos ante un 
poeta intimista ni tampoco su cartografía interior es 
el paisaje predominante en sus versos. Por el con-
trario, Bringhurst renuncia a la primera persona para 
acercarse a los arquetipos y al imaginario colectivo y 
primitivo. Su poesía es una constante revisión sobre 
los orígenes del tiempo y de las civilizaciones. Por 
ello, sus interrogantes son casi tan antiguas como la 
poesía misma.

Su marcado apego por la sabiduría, o mejor dicho, 
su personal búsqueda de ésta, desvela su inclinación 
hacia pensamiento presocrático. Así, en la sección 
“Los antiguos en su conocimiento”, Bringhurst dedica 
poemas a las figuras de Heráclito, Parménides, Mileto, 
Pitágoras, entre otros, reescribiendo o reinterpretando 
los postulados naturalistas sobre los principios que 
rigen el mundo. Los poemas, entonces, son una fina 
amalgama entre anécdotas y máximas, entre frag-
mentos y traducciones, entre conocimiento, contradic-
ciones y paradojas. No es de extrañar, por ende, la 
marcada presencia de los elementos naturales en sus 
estrofas en relación a esta filosofía. Leemos en “Las 
recetas de Empédocles”: “Sangre y músculo: aproxi-
madamente las mismas / cantidades de tormenta, 
tierra, / fuego, y el aire diáfano de las alturas / que se 
combinan en lagunas”.

Lejos de abrumar y de repeler al lector con una versi-
ficación intrincada y hermética, Bringhurst tiene el don 
de hacer asequible y atractivo lo que para otros resul-
ta una gesta imposible. Su verso es sencillo, el tono 
ecuánime calza a la perfección con su temperamento 
reflexivo. Prima, como es de suponer, el pensamiento 
sobre el sentimiento; siempre en la medida justa, ya 
que los poemas no son meras construcciones filosó-
ficas ni mucho menos un rígido catálogo de entele-
quias.

Gran conocedor de su oficio, su poesía posee una 
fuerte y muy sugerente carga musical, basada en re-
peticiones y en la combinación de ritmos. Sus versos 
largos coexisten con los cortos y en ocasiones sale 
a relucir algún juego lingüístico, intensificando la ca-
dencia y las secuencias rítmicas. Un claro ejemplo lo 
encontramos en uno de sus mejores escritos, “El cora-
zón es aceite”: “si este es su ojo en el espejo viendo / 
su ojo en el sueño viéndose / en el espejo en el que ve 
su ojo viéndose / en un sueño en un espejo, / su rostro 
reflejado en aceite y que se arruga de vez / en cuando 
en la corriente de su aliento”.

A su vez, observamos que la Biblia y su literatura des-
empeñan un rol capital en la obra de Bringhurst. En La 
belleza de las armas encontramos dos secciones de 
clara afiliación bíblica: “Deuteronomio” —la primera de 
ellas— está compuesta por tres poemas que aluden 
a diversos episodios, como el diluvio, la existencia de 
Adán o la peripecia del patriarca Moisés. En tanto, la 

segunda lleva por título “El canto de Jacob”, que es a 
su vez un hermoso y extenso poema de aliento profé-
tico y dinástico, fechado en 1977.

 
Canciones y parábolas

 
Es innegable, por tanto, el carácter oral de la poesía 
de Robert Bringhurst, sus referentes literarios nos lo 
confirman: mitos, leyendas e historias sumados a un 
vivo interés por las narraciones fundacionales y primi-
tivas. Su estudio y acercamiento a las culturas haida y 
navaja no es gratuito, muchas de sus composiciones 
ganan más al ser recitadas que leídas. En sus propias 
palabras, el mito es un “teorema sobre la naturaleza 
de la realidad”, cuya expresión es posible a través de 
una animada forma narrativa, y no mediante símbolos 
algebraicos ni abstracciones inanimadas.

Ocurre así con “Hachadura” un largo canto dividido 
en doce partes que nace de una experiencia propia 
durante su estadía en Ahuachapán, en El Salvador. 
El pensamiento circular y mítico se funde con la visión 
moderna de un país devastado por la violencia. Empe-
ro, recalca el autor: “Por supuesto, no es mi intención 
haber escrito nada parecido al habla de los muertos o 
la falta de mundo de los que mueren en ese país, ni 
siquiera el haber escrito algo en donde se puedan oír 
esas voces. Esto no es un poema sobre El Salvador, 
por mucho que debiera haber escrito uno. Aun así 
pienso que tiene algo que ver con nuestra asombrosa 
capacidad de recrear El Salvador de continente en 
continente, de siglo en siglo, una y otra vez”. La per-
secución del arquetipo es evidente, pues la violencia y 
las bajas pasiones, así como el amor y la muerte, han 
sido unas de las temáticas más recurrentes en todas 
las mitologías.

Algunos de los más intensos poemas de esta antología 
los encontramos en la sección “El río de Ptahhotep”. 
Además del citado “El corazón es aceite”, hallamos 
“Hechizo para sandalias blancas” y uno homónimo 
que da nombre a esta parte. En este último, me refie-
ro a “El río de Ptahhotep”, hay una alegórica alusión 
sobre la poesía, o su génesis, pues esta se encuentra 
en la realidad más cotidiana y natural de la existencia, 
pese a que su expresión no es un sencillo menester: 
“La palabra justa escasea más que el jade. Escasea / 
más que la piedra verde, sin embargo puede encon-
trarse / entre las muchachas en las piedras de afilar, 
entre los pastores / solitarios en las colinas”. Hay que 
aguzar, entonces, los sentidos y la percepción, hay 
que habituar al cuerpo en el uso del discernimiento 
y la intuición: “En la cueva del oído, los huesos, como 
estrella / de solsticio, se sientan derechos e inmóviles, 
/ escuchan con atención el aire mientras el músculo y 
la sangre / escuchan con atención al esqueleto”.

En esa misma línea, los poemas pertenecientes a “La 
montaña de Tzuhalem” son un estupendo racimo de 
parábolas y canciones de amor y desamor, basados 
en la infeliz historia de un deforme indio salish: Tzu-
halem, quien fue desterrado de la tribu por un violento 
crimen que cometió contra su amada. En ellos, el es-
píritu errático del protagonista dará cuenta de la sabi-
duría y de las visiones naturalistas que experimenta la 
voz poética a lo largo de su periplo, como advertimos 
en “Cuerpo, habla, mente”, Parábola de los dos pája-
ros”, “Parábola de las voces” o “Su sueño”. Asimismo, 
la constante alusión a tambores y flautas, cañones y 
arroyos o de pájaros, peces y felinos nos revela cuán 
importante es la cosmovisión de los nativos de la an-
tigua América del Norte para Bringhurst, heredero y 
continuador de aquella tradición que se resiste a morir 
en el silencio.

Aún queda mucho de la obra de este gran autor por 
descubrir, entre ella muchísima poesía. Afortunada-
mente, La belleza de las armas es un excelente “de-
but” en castellano. Tardío, es cierto, pero necesario.

* Robert Bringhurst
kriller71 ediciones, Barcelona, 2013.
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Guerrilleras
* En la secundaria, Bertha conoció a Arnulfo Prado Rosas “El Com-
pa”, quien le enseñó un aspecto totalmente desconocido para ella 
en ese momento: la política. Luego se sumó al Frente Estudiantil 

Revolucionario (FER), integrado por jóvenes que tenían el propósito 
de democratizar la Universidad de Guadalajara. Tras un enfrenta-
miento armado con la policía, de víctima pasó a ser perseguida 

política, pero ella no dejó de pertenecer al movimiento.

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

A mediados del siglo pasado, las ideas contrarias a las 
impuestas por el Estado mexicano eran acalladas a 
punta de golpes, desapariciones forzadas y ejecu-

ciones extrajudiciales… en ese contexto de represión, mu-
chas mexicanas rebeldes pasaron de niñas a guerrilleras.

Influenciadas por sus familias, que tenían una formación 
o pensamiento socialista, o empujadas por la situación de 
exclusión en la que vivían, muchas mujeres se integraron 
desde muy corta edad a los movimientos armados de los 
años 60 y 70.

Una de ellas fue Marta Piña, quien desde la primaria y se-
cundaria fue testigo de la brutalidad con la que maestras y 
maestros eran silenciados.

Como ella misma cuenta en el libro “Guerrilleras” –de re-
ciente publicación–, en ese México de mediados del siglo 
XX las y los niños vivían cotidianamente las represiones, 
pues “la policía montada entraba a las aulas normalistas 
a golpear y reprimir a nuestros maestros”, lo que sin duda 
dejó una huella importante en la vida de todas y todos los 
que presenciaron esos actos.

Por eso –según su relato– muchas y muchos decidieron 
iniciar a temprana edad la lucha social. Hasta menores de 
12 años “nos enlistábamos en los grupos de izquierda para 
trabajar políticamente por una necesidad personal de lu-
cha”, narra Marta Piña.

Años después, la joven Marta se integró a la Liga Comunis-
ta Espartaco, que trabajó políticamente en fábricas y sindi-
catos, y también entre estudiantes universitarios.

Bertha Lilia Gutiérrez Campos también cuenta en “Guerri-
lleras” que cuando era niña los movimientos sociales eran 
la regla, por lo que su infancia transcurrió entre mujeres y 
hombres que querían una mejor condición de vida.

La guerrillera recuerda que el movimiento médico surgido en 
1968 “por primera vez movió a los sectores médicos privi-
legiados confrontándolos con su realidad de trabajadores”.

Fue precisamente en medio de esa protesta que ella em-
pezó su disidencia política, justo “cuando cada vez era más 
claro que por las vías institucionales no se llegaba lejos y 
había que avanzar de otras formas”.

En la secundaria, Bertha conoció a Arnulfo Prado Rosas “El 
Compa”, quien le enseñó un aspecto totalmente desconoci-
do para ella en ese momento: la política. Luego se sumó al 
Frente Estudiantil Revolucionario 

(FER), integrado por jóvenes que tenían el propósito de 
democratizar la Universidad de Guadalajara.

Tras un enfrentamiento armado con la policía, de víctima 
pasó a ser perseguida política, pero ella no dejó de perte-
necer al movimiento.

Ya para 1974, “el oportunismo, la infiltración policiaca y 
nuestros propios errores habían contado con creces una 
cuota de muerte, desaparición forzada y encarcelamien-
tos”. En ese momento ella pertenecía al movimiento de 
mujeres del FER.

Fue presa política en el penal de Oblatos, Jalisco, donde 
de inmediato se puso en contacto con Hilda Dávila, quien 
estaba al frente de la brigada de mujeres del FER. Su com-
pañera le facilitó la vida carcelaria; pasaron más de cuatro 
años para que ella pudiera salir de prisión como parte de la 
Ley de Amnistía aplicada a las y los perseguidos políticos.

Durante los años de militancia, cuenta Bertha Lilia, “hubo 
momentos en que pareciera que los sentimientos estaban 
prohibidos; los duelos no se podían vivir com-
pletos, llorar a los nuestros era un lujo que no 
se podía dar sin correr riesgo”.

Entre quienes pasaron de niñas a guerrilleras 
y cuentan su historia en el libro también están 
Rosa María González Carranza, Marta Mal-
donado, Minerva Armendáriz, María de la Luz 
Aguilar Terrés y Guillermina Cabañas.



La historia
de

 u
n 

 joven cronista
* Especialistas dan cuenta del origen y 

labor historiográfica de Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl y Domingo Chimalpahin, auto-

res del corpus documental que conforma 
el Códice Chimalpahin. Sus estudios se 
pueden consultar en el micrositio que el 

INAH ha puesto a disposición de especia-
listas y del público en general.

Apenas tenía 14 años cuando el jo-
ven chalca Domingo Chimalpahin 
escuchaba con gran interés rela-
tos sobre sus ancestros y en él 

nacía el deseo de contar la historia de las 
antiguas poblaciones mesoamericanas y 
su incorporación a la cultura que trajeron 
los españoles, lo que significó, en los pri-
meros años del siglo XVII, el inicio de la 
historiografía mexicana, impregnada de 
orgullo por el pasado indígena.

Domingo Francisco de San Antón Muñón 
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, nacido en 
la medianoche del 26 de mayo de 1579, 
ingresó a los 14 años al servicio de la 
iglesia de San Antonio Abad, localizada 
en el camino de la Ciudad de México a 
Iztapalapa, en Xolloco, lugar legendario 
del encuentro entre Hernán Cortés y Moc-
tezuma, el 8 de noviembre de 1519.

De ello da cuenta el historiador Salvador 
Rueda Smithers en uno de los textos que 
se pueden consultar en el micrositio del 
Códice Chimalpahin, que el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) 
ha puesto a disposición de investigado-
res, estudiantes y público en general en 
la dirección www.codicechimalpahin.inah.
gob.mx.

Junto a sus labores de mantenimiento de 
la iglesia, Domingo Chimalpahin atendía 
con gran interés narraciones de los sabios 
memoriosos indios que vieron o supieron 
leer los libros de pinturas. “Al paso del 
tiempo esos relatos, recogidos y trans-
critos en papel con caracteres latinos, for-
maron los cimientos de uno de los prime-
ros talleres de un historiador del siglo XVII, 

el de Chimalpahin, en cuyo seno se gestó 
el orgullo mexicano por el pasado propio”, 
dijo el también director del Museo Nacio-
nal de Historia, Castillo de Chapultepec.

Arraigado en su ánimo el propósito de 
hacer historia, el joven cronista abrevó de 
lo propio y de lo ajeno para aproximarse 
a la realidad de las cosas, dando pie a la 
conformación de una serie de registros 
invaluables que serían fuente para el co-
nocimiento del pasado indígena lacustre 
del México central.

Luego de buscar y atesorar datos sueltos, 
cronologías y narraciones, sin más propó-
sito que saber del pasado, Chimalpahin 
configuró la historia indígena vista por él y 
por otros, como el mexica Hernando Alva-
rado Tezozómoc.

“Todos ellos miraban hacia atrás, hacia la 
historia propia, mediante los relatos ate-
sorados por los orgullosos descendientes 
de la nobleza indígena. Estos hombres 
confrontaron también, con resignación y 
melancolía, su propia tragedia, la de la 
derrota y muerte de sus reyes y nobles, 
de los hombres y mujeres de la estirpe de 
Moctezuma y de Tezozómoc, del linaje de 
Nezahualcóyotl y Nezahualpilli”, enfatizó 
Salvador Rueda.

Baltazar Brito Guadarrama, director de 
la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia (BNAH), donde se resguarda este 
valioso corpus documental escrito en es-
pañol y en náhuatl por los historiadores de 
ascendencia indígena, Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl y Domingo Chimalpahin, refiere 
en su texto el origen de ambos autores.El 

primero nació en Teotihuacan (1578-1659) 
y fue descendiente de los famosos tex-
cocanos Nezahualcóyotl y Nezahualpilli, 
en tanto que el segundo fue originario de 
Chalco Amaquemecan (1579-1660) y fa-
miliar de los antiguos señores de Chalco.

De Alva Ixtlilxóchitl escribió sobre la histo-
ria de sus antepasados acolhuas basán-
dose en sus costumbres, música, tradicio-
nes orales y códices. Chimalpahin abordó 
la mitología mesoamericana, la genealo-
gía de las clases gobernantes prehispáni-
cas y el devenir histórico de los pueblos 
del Valle de México. El códice contiene, 
además, la copia en náhuatl más antigua 
que se conoce de la Crónica Mexicáyotl, 
de Fernando Alvarado Tezozómoc.

 Periplo de 
los manuscritos

 

Brito Guadarrama detalla que la salida 
de los documentos del país se remonta 
al siglo XIX. Tras la muerte de Fernando 
de Alva Ixlilxóchitl, sus manuscritos fueron 
heredados por su hijo Juan de Alva y éste, 
al morir, dejó la colección (de la cual ya 
formaban parte algunos trabajos de Chi-
malpahin) a su amigo jesuita Carlos de 
Sigüenza y Góngora, quien encuadernó 
en tres volúmenes dichos textos y donó 
su acervo documental al Colegio de San 
Pedro y San Pablo.

Una parte de esta colección pasó a la bi-
blioteca del Colegio San Ildefonso, adon-

de llegó en 1827 James Thomsen, un 
agente inglés representante de la Socie-
dad Bíblica Británica y Extranjera, quien 
entabló amistad con el bibliotecario José 
María Luis Mora. Interesado en impulsar 
la alfabetización del pueblo mexicano, el 
sacerdote y político liberal intercambió los 
manuscritos de Ixtlilxóchitl y Chimalpahin, 
por una cantidad indeterminada de biblias 
protestantes en castellano.

A principios de 2014, la Sociedad Bíblica 
de Londres acordó con la casa Christie’s 
subastar el llamado Códice Chimalpahin. 
El INAH logró negociar que el lote fuera 
retirado de la venta y adquirido por el go-
bierno mexicano. En un acto inédito, los 
manuscritos fueron repatriados el 18 de 
agosto de 2014 y desde entonces perma-
necen resguardados en la BNAH.

“Las crónicas de Ixtlilxóchitl y Chimalpahin 
son piezas originales y únicas que dan 
cuenta del devenir histórico de las culturas 
antiguas que poblaron el territorio mexica-
no. Dichos autores intentaron poner a los 
pueblos indígenas en la historia universal 
en el tiempo en que adoptaban la cultura 
española”, señaló Baltazar Brito.

Los historiadores Rodrigo Martínez Ba-
racs y Rafael Tena destacaron que gracias 
al compromiso del INAH de conservar, 
investigar y difundir el patrimonio cultural 
del país, este valioso documento volvió 
a México y ahora está a disposición del 
público y de especialistas a través de su 
digitalización, con imágenes en alta reso-
lución y la posibilidad de descargarlo de 
manera gratuita.

INAH
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TES* Más de 16 mil niñas y niños en México están sometidos a esclavitud 
sexual, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Estudios calculan que la cifra de niñas y niños sujetos a explotación se-
xual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en 
las zonas fronterizas. Además se generan entre 32 mil y 36 mil millones 
de dólares al año en ganancias para las redes de trata de personas.
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La prioridad del gobierno federal du-
rante este sexenio ha sido el tema 
energético y financiero, con lo que 
ha dejado asuntos relevantes como 
la prevención de la trata de perso-

nas, delito del que apenas se detecta al 0.4 
por ciento de las víctimas.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) 
y la Comisión Especial de la Lucha Contra la 
Trata de Personas, ambas instancias de la 
Cámara de Diputados, publicaron el libro “A 
mí no me va a pasar”, en el que a través de  
las historias de sobrevivientes de ese flagelo 
se busca prevenir el delito.

Durante la presentación del libro, Leticia 
López Landero, presidenta de la Comisión 
Especial, señaló que aunque “se habla mu-
cho del tema poco se entiende de él”, lo que 
deriva en que mucha de las acciones sean 
para atender a las víctimas y no para prevenir 
el delito, “es así que terribles historias conti-
núan sucediendo todos los días”.

Al señalar que las víctimas pueden ser per-
sonas de todas las edades y las condiciones 
sociales, y que este ilícito se compone de 11 
modalidades, la legisladora llamó al Senado 
para que apruebe a la brevedad  la minuta 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.

Ese llamado –agregó– también es para el go-
bierno federal, que se ha enfocado en crear 
leyes en materia energética y financiera, pero 
ha dejado de lado los temas humanos. “Es en 
estos temas en donde el gobierno debe ser 
más sensible, esos son en los que necesita-
mos que pongan el corazón”, apuntó.

 “A mí no me va a pasar” contiene 18 historias 
sobre personas sobrevivientes de trata escri-
tas por las y los periodistas África Barrales, 
Ale del Castillo, Analía Ferrerya, Humberto 
Padget, Lydiette Carrión, Mariel Ibarra, Moi-
sés Castillo, Pablo Zulaica, Tanya Guerrero 
y Vanessa Job.

En su intervención, la periodista indepen-
diente Ale del Castillo, quien coordinó la 
obra, señaló que la labor periodística puede 
ser un aliado para paliar este flagelo, y que 
la intención de las y los colaboradores fue 
contar las historias de quienes han logrado 
sobrevivir a estos delitos crueles para que su 
historia permita que otras y otros eviten ser 
víctimas de trata.

 Añadió que es indispensable sumar esfuer-
zos para detener la trata de personas, ya 

que aunque se ha hablado mucho del tema 
aún no se sabe el número real de víctimas, 
y se estima que apenas el 0.4 por ciento de 
quienes caen en estas redes son detectadas.

Las historias del libro abordan ocho modali-
dades de trata: utilización de personas me-
nores de 18 años en actividades delictivas, 
trabajo o servicios forzados, prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, 
pornografía infantil, mendicidad forzada, 
adopción ilegal, condición de esclavitud, y 
explotación sexual.

En la publicación también se asienta que entre 
el 55 y el 84 por ciento de las víctimas identifi-
cadas a nivel mundial son del sexo femenino, 
y el 98 por ciento de las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual son mujeres.

Más de 16 mil niñas y niños en México están 
sometidos a esclavitud sexual, según datos 
del Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF).

Estudios calculan que la cifra de niñas y ni-
ños sujetos a explotación sexual en México 
asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son 
explotados en las zonas fronterizas. Además 
se generan entre 32 mil y 36 mil millones de 
dólares al año en ganancias para las redes 
de trata de personas.
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