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Un niño asiste a las fiestas patronales de San Andrés Cuexcontitlán, en la zona norte de 
Toluca, una de las más pobres del municipio. del 2105

xpedición
Miguel Alvarado/ fragmento

Derriten la nieve los pasos del Yeti
cuando sale de la cueva, dejándonos ahí.

Nosotros habíamos encontrado un refugio en la ciudad
y vivíamos embaucando, enseñando los misterios de Sor Juana.

 Un día nos dimos cuenta
de que estábamos hartos del New York Times
y la guitarra epileptoide de Lou Reed: entonces vendimos todo
y compramos dos pasajes al Himalaya.

Era el tiempo de la luz y el otoño
de la plateada manzana de la Mac
y los oscuros pezones de Juliana
mordidos hasta que les brotaba sangre.

 Todo pendía de un hilo
del mismo resquicio por donde nos escapábamos
una tarde sin sol pero consistente como lo son
las seis pm en Gramercy Park.

 Nos fuimos cuando llegaba el lobo, buscando comida
y un asidero y no supimos si con él venía su manada o quizás los cazadores.

Sólo volteamos y vimos el cielo carbonizarse
estallar entre los arbustos papeles, facturas impagables
desde una perspectiva termonuclear.

 Era una tarde, yo sé, de corazones quebrados y arrepentimiento
(no, no era así) caminando ansiosos, esperando que alguien nos viera.

 En el aeropuerto algo tan breve como la sed se prolongaba
porque contábamos con poco dinero

El agua sobre la mesa se derramaba en cámara lenta
como el nombre de Brando
y nuestros compromisos se desacentuaban con el sol que se iba.

 
Está el Yeti, dijo, mirándome a los ojos
mientras temblando en sus manos se enrojecía la punta de los dedos
que señalaban decididamente mi corazón.

 
Yo subrayé sobre la mesa las migas del pan de alguien
y esa línea, aunque efímera, resultaba enérgica
una luna entrañable que a ella le abría los ojos como una foto sobreexpuesta

tomada ferozmente.

 Hablaremos a la vuelta, dijo, mientras miraba distraída
cómo me tragaba nueve pastillas de anticonvulsivos.

No es que la lluvia
pero nada es lo mismo si no estamos nosotros.

Miro el volcán y sus lagos
la sonrisa salvaje de un dentista después de diez horas de trabajo.

La tormenta se anuncia pronto
y los pájaros acróbatas ya no son visibles.
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* Ixtenco es el único asentamiento de esta cultura en Tlax-
cala. Sus habitantes mantienen una relación muy estrecha 
con este volcán desde tiempos prehispánicos. Los yumhu 

(otomíes) pueden considerarse “el pueblo del agua” dada la 
referencia constante de este elemento en sus mitos.

INAH

Ixtenco es el único asentamiento otomí en Tlaxcala; al igual 
que varias comunidades indígenas, sus habitantes mantie-
nen una relación muy estrecha con el volcán La Malinche, 
una veneración que guardan celosamente, pero que el an-
tropólogo Jorge Guevara Hernández ha ido descubriendo 

con los años.

Para los yumhu (otomíes), la montaña es un inmenso depósito 
de agua subterránea de la que brotan los tres manantiales que 
abastecen a esta comunidad, la cual puede considerarse como 
“el pueblo del agua” dada la referencia constante de este ele-
mento en sus mitos.

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), quien a lo largo de una década se aproximó a la gente 
de Ixtenco, conversó sobre el tema en el Museo Regional de 
Tlaxcala, donde destacó que los conceptos de mujer, montaña, 
agua y serpiente se entrelazan en el origen de los yumhu.

La intimidad de la comunidad con este volcán, que domina el 
paisaje del Valle Puebla-Tlaxcala, proviene de la época prehis-
pánica; asimismo, un caso llevado a los tribunales de la San-
ta Inquisición, en 1665, revela que su culto se mantuvo en la 
época colonial.

El imputado, Juan Mixcoatl, decía subir a una cueva donde 
nacía el agua, llevando consigo velas y unos lienzos pintados. 
Este personaje —también llamado Xuá Pozu Gui— fue posible-
mente un granicero o sacerdote del tiempo.

Jorge Guevara relató que Xuá Pozu Gui fue juzgado culpable 
por haber declarado que los dioses que se encontraban en el 
“monte y la sierra de Tlaxcala”, eran quienes proveían a la gen-
te de Ixtenco y Huamantla de “buena sementera y agua y los 
demás bienes que tenían”.

Para el antropólogo, este juicio pudo incidir en el recelo que la 
comunidad yumhu de Ixtenco mantiene sobre sus ritos dedica-
dos a la montaña.

Los personajes de los lienzos referidos por Xuá Pozu Gui de-
bieron ser representaciones de deidades del agua: “Matlacue-
ye (una india con indezuelas adorándole) y Mixcoatl-Camaxtle 
(indio con báculo); así como las cuatro diosas del monte: Xochi-
quetzal, Mayahuel, Matlalcueye (cuatro serpientes pequeñas) y 
el dios del monte Milnauatl (una serpiente grande)”.

“La montaña” o “el monte”, como llaman los yumhu de Ixtenco 
a La Malinche —continuó el investigador del Centro INAH Tlax-
cala—, es punto central de un territorio sacro trazado por las 
peregrinaciones a los santuarios de los Cristos de Texocuixpan, 
Xalancingo, Tepalcingo y Chalma. Es lugar de residencia de la 
diosa a la que llaman Señora, ella tiene el poder sobre el agua 
de la montaña y la lluvia.

“Aunque ahora no se le da culto abierto como una diosa, se le 
respeta y quiere. Por ejemplo, las tejedoras de las blusas de 
pepenado (una técnica textil de las yumhu) dicen que la Señora 
es la dueña de La Malinche, y retoman la flora y fauna del lugar 
en sus diseños”.

El 24 de junio, día de San Juan, en Ixtenco tiene lugar una 
procesión nocturna que, a decir del antropólogo Jorge Gueva-
ra, es indicativo de la cosmovisión yumhu del universo, porque 
la noche la relacionan con lo femenino, lo húmedo, el agua, el 
abajo, la luna.

“Debido a la entrada del verano, es frecuente que llueva du-
rante el recorrido de la procesión, lo cual se considera una 
aprobación de San Juan hacia los fieles y un reconocimiento al 
mayordomo del barrio encargado del festejo. Con la imagen del 
santo visitan las milpas de los cuatro rumbos, llevando el agua 
necesaria para el cultivo.

“Así que en la actualidad —abundó el investigador— se da un 
culto abierto a un santo vinculado con el control de la lluvia, con 
la veneración a la Señora que controla las aguas subterráneas, 
origen de la lluvia. Este último personaje es la versión moderna 
de la cuatríada sagrada: mujer-montaña-agua-serpiente, ele-
mentos que mencionó el granicero Xuá Pozu Gui en su juicio 
inquisitorial”.

Uno de los mitos sobre la fundación de Ixtenco refiere que éste 
se eligió cuando los ancestros notaron que cada tarde una par-
vada volaba hacia La Malinche, indicador de que ahí existía 
agua. Subieron y encontraron los manantiales que desde en-
tonces consideran suyos. Se dice que esto ocurrió un 24 de 
junio, día de San Juan.

Otra creencia popular señala que mientras el santo patrono 
“mantenga el dedito arriba” habrá lluvia, pero cuando lo baje 
(según le dijo un informante al antropólogo) “vendrá una sequía 
que nos acabará a todos, animales y humanos”.
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Si en Poseía (2011), Coral nos proporcionaba un viaje hei-
deggeriano horizontal entre los dos espacios, en apariencia 
contradictorios de la poesía y de la razón -vaivén entre fe-
cha y fecha, diálogo entre ser y poseer-, ahora con tvpr (tres 
veces postergado retorno), el poeta nos interroga sobre la 
posibilidad de un viaje vertical: un retorno al tiempo y a las 
profundidades de los orígenes, de la infancia fundadora y 
de la memoria ancestral, un diálogo entre el ser adulto y el 
ser infante.

Ya desde el título se anuncia la imposibilidad de la meta 
planteada. Tres intentos fallidos de retorno a la Ítaca de la in-
fancia. Y uno se pregunta: ¿Por qué se postergó el retorno?

El acto de postergar puede obedecer a dos razones opues-
tas, una viciosa y la otra virtuosa.

Para empezar, se posterga un retorno por cobardía; es decir, 
por vicio: de facto, el viaje hacía las profundidades del ser 
a través de la memoria puede ser de lo más peligroso al 
relacionarse con los infiernos. Los Héroes, dioses o “sim-
ples” mortales que osaron descender a las profundidades 
infernales, se enfrentaron a innumerables y terribles peligros 
y no siempre regresaron victoriosos al plano terrenal. Este 
descenso a los infiernos se conoce como catábasis (y el pos-
terior ascenso, anábasis), y suele estar relacionado con un 
mensaje religioso y mítico de muerte y resurrección. El pri-
mer relato de estas características que se conserva es el de 
la diosa sumeria Inanna, reina del cielo, quien ambicionaba 
gobernar también los dominios de su hermana Ereshkigal, 
señora del Kur (los Abismos). Antes de iniciar su periplo por 
el inframundo, Inanna se vistió con sus mejores ropajes y 
joyas, con la intención de deslumbrar a los seres del mundo 
oscuro. El guardián de las puertas del Kur le permitió el paso, 
aunque avisó a Ereshkigal de su llegada. Esta ordenó a sus 
demonios que despojaran a Inanna de sus vestiduras cuan-
do atravesara cada una de las puertas del Kur y, así, cuando 
pasó la última de ellas, la reina de los cielos se halló desnuda 
y desprotegida ante los siete dioses infernales, quienes la 
fulminaron con su letal mirada.

¿Estamos listos? ¿Listos para enfrentar el abismo, la muerte 
y la desolación? Al igual que Eurídice, lo buscado amenaza 
por quedarse en el reino de abajo para siempre. Entonces 
quizá se podría haber postergado el retorno por temor y/o 
incapacidad a enfrentarse con lo que se tiene que enfrentar. 
Y en tvpr encontramos más de un síntoma de miedo: “-en un 

ojo va la algarabía / en el otro el ansia de verdad / Llevamos 
perdidos horizontes y sueños / nunca podré salir de este in-
fiernito /a mi medida

“-las mitologías de la vida perpetua bien merece un valium 10 
/ (no estuvo mal, ¿eh?) / El mundo no sale de sí mismo, solo 
yo / y eso acrecienta / mi ansiedad /                                       que 
acaso es mi única verdad  (“Don Lucho”, 2009)

“-Noche negra del ocaso / ¿acaso / -ahora que me transfigu-
ro en mí mismo hace 20 años— / caerás como aluvión sobre 
mis hombros para hacerme daño?

Pero también postergar el retorno puede ser visto como un 
acto de prudencia. La Prudencia para los Escolásticos es 
la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, 
definida. También se entiende como la virtud de comunicarse 
con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cau-
teloso y adecuado, de actuar y hablar con precaución para 
evitar posibles daños. ¿Acaso estamos listos y preparados 
para el retorno? ¿Tenemos el lenguaje adecuado? ¿Basta-
rá la poesía para eso? “¡ah, vámonos de este poema! / Se 
está haciendo oscuro e insoportable /aun para mí / -mas el 
viento brozno de las siete les dará en plena cara / al salir / e 
intuirán algo de verdad en todo esto—¿Estará lista la gente 
para recibir el mensaje? Noche oferente / Los animales de la 
noche no salen /  ya están allí / los que no están son tus ojos 
/ ¿Cómo puede haber tanta gente / andando día y noche sin 
ojos por la ciudad?”

Entonces habría que esperar mejores condiciones, el mo-
mento preciso, el lenguaje adecuado, que la gente esté 
preparada, el famoso kairós de los griegos. Y eso haría del 
postergo un acto racional lleno de sabiduría.

Si es Coral un vicioso o un virtuoso, eso dependerá quizás 
de la lectura que uno haga de esos versos de la última parte: 
“Natura: regreso 1: -la bruma es el mal sueño del agua:/ fan-
tasmiza todos nuestros sueños—/-los perdidos no cuentan / 
Los perdidos solo ven / la oscuridad de su miedo—.”

¿Y el 3 entonces? ¿Por qué tres veces postergado el retor-
no? Me permitiré una hipótesis de filósofa basada en mis an-
tiguas conversaciones con Víctor. Creo haber entendido que 
él frecuenta a Hegel en sus noches de insomnios. Hegel, el 
gran pensador sistemático, el hombre del 3 por excelencia, 
el maestro de la dialéctica. La dialéctica está por todos lados 
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en tvpr., contradicciones superadas en una verdad 
superior, empezando por el título (tres veces pos-
tergado retorno), y siguiendo con el prólogo en el 
que abundan las oposiciones superadas en una 
verdad superior: “Con una humildad inversamente 
proporcional a la del rey Jerjes, que castigó al mar 
con 1.000 latigazos por destrozar una ciudad cos-
tera recién construida, doy al viento y a las lenguas 
estos versos que muchos pensarán que mejor me 
retratan –luego de cuatro libros elusivos anterio-
res-, que algunos pensarán que mejor me ocultan, 
luego de tantos años de amistad (…)”, hasta asig-
nando al vector de la verdad, lo poético, el mismo 
movimiento de la dialéctica: “La poesía viene y se 
va como el mar, y a veces es un maretazo y, a ve-
ces, es un bello espejo que refleja la belleza del 
cielo inconmensurable (…)”, terminando por la re-
ferencia casi explícita a la síntesis lograda: “Debo 
mucho de los referentes de este volumen a cosas 
tan disímiles como la música popular de mediados 
de los setenta, las antiguas golosinas, los amores 
de infancia, la naturaleza en la que crecí y que ol-
vidé en mi necedad, y la ternura recuperada sabe 
dios o el diablo cómo.”

Y sigue la dialéctica en la estructura. Hay 3 partes 
y un intermedio (Petit intermezzo) en el poemario. 
Somos lo que somos, Golosinas y canciones, Na-
tura: retorno 1, que también se podrían leer como 
una suerte de dialéctica de la memoria.

En la primera parte, Somos lo que somos, se plan-
tean las condiciones para acceder al recuerdo. Es 
a través de la contemplación de un cuadro “-En el 
cuarto de mi hermano aún se ve una calcomanía 
de los 80-” que el yo poético llega al estado de 
ebriedad o de trance “¿cómo llegué hasta ti?/Debo 
haber estado ebrio/ (pero hace dos días que no 
bebo)”, que siempre caracterizó el Dáimôn de la 
poesía desde Sócrates: intermedio entre el mundo 
de los mortales y el de los dioses. Sócrates situa-
ba al Dáimôn en su interior, como lo que permitía 
ponerse en contacto individual con la divinidad; 
Esta fuerza religiosa interior, aunque tenga carac-
terísticas irracionales, se encuentra domesticada 
por la razón. Sócrates escogió la divisa de Delfos: 
“conócete a ti mismo” -¿el Somos lo que somos de 
Coral?-, decía que quería enseñar a los hombres 
que cada uno de ellos tenía una misión en esta 
vida y que la más noble de ella, era la búsqueda de 
la verdad, la justicia y la bondad.

En la segunda parte, se presentan los recuerdos a 
través de Golosinas y canciones. Aquí otra dialécti-
ca de lo local y de lo universal: no es necesario ser 
peruano y haber vivido su infancia en el Barranco 
de los 70 para beberse las Concordia, usar jabón 
Camay, tapas de Coca cola, chocomiel, teléfono de 

cinco cifras, y boleto de la 73. Como Proust, come 
su madeleine en A la recherche du temps perdu. 
Para subir al barco de la memoria perdida y volver 
a sentir el primer beso, la primera cita amorosa y 
el primer rechazo universal. “Los recuerdos no sig-
nifican /existen en el intermundo de lo mejor ido 
/de donde los traemos o vienen despacito / bien 
educados/ -siento que el horizonte tiene que ver 
con el bien / --¿no se está poniendo muy narrativo 
este poema?— Y qué?/ Yo soy y no soy la niña de 
9 / Soy y no soy la carretera / Soy los astros / el 
cielo negro / los cerros escabrosos/ (a los 15 leeré 
Cumbres Borrascosas y recordaré todo esto).”

Luego, un intermedio (Petit intermezzo), suerte de 
pequeña pieza,  mezcla de Commedia Dell ‘Arte 
y farsa francesa, en que el yo poético Arlequín se 
deja provocar por el Polichinela lector a cambio 
de unas canchitas humorísticas que tienen sabor 
a reflexiones metapoéticas: “pero el lector dirá: y 
tú qué haces. este es el libro del amor de alguien 
que aparece y luego desaparece es la liebre ne-
gra muerta sacada del sombrero blanco esto solo 
señala un camino ni siquiera el camino esto es un 
regalo del yo poético al lector ideal o mejor dicho 
del autor al error… no te preocupes (ocúpate) ya 
te estoy hueveando…” Pero la pausa entrega más 
que unas risas cuando el poeta revela su auténtica 
fe en la inteligencia del lector: “te quiero tanto lec-
tor que sería capaz de escribir ‘rimbaud en polvos 
rosados’, pero no me saldría…”

En la tercera parte, Natura: retorno 1, nos encon-
tramos preparados para que se revelen las con-
secuencias del recuerdo. Hasta en los mismos 
versos, todas las contradicciones parecen haber 
evolucionado hacia una reconciliación que da lu-
gar a una suerte de epifanía anunciada por ritmos y 
canciones de la naturaleza.La verdad se encuentra 
en un De Natura Rerum andino, en los cantos de 
los pájaros y de los ríos y bajo los eucaliptos, cuan-
do viene (y no cae) la noche, en la oscuridad de los 
bosques que parecen coincidir con la naturaleza 
de las cosas y la esencia del ser, “bajo tierra / las 
ramas tendrán tiempo de soñar / con un mundo sin 
hombres ni pájaros”, y eso gracias a una suerte de 
encantación mántrica: “No hay certezas /  por tanto 
sigo trabajando / solo repito un par de veces al día: 
/ la onda que arrulla será la onda que hiere”, 

¿con eso el Captain Coral habrá logrado su primer 
retorno?

 
* tvpr
Víctor Coral
Mandala Ediciones
Lima, 2014.
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Ante el deceso de Günter Grass 
(escultor, poeta, ensayista, dibu-
jante, dramaturgo, narrador) el 
pasado 13 de abril, la “excusa” es 
buena –ya que la noticia mala– 
para (re)visitarlo o conocerlo. Só-

lido escritor, novelista de peso, ganador de los 
premios Nobel de literatura y Príncipe de Astu-
rias de las Letras, autonominado “discípulo” de 
Alfred Döblin, con más de 30 títulos publicados, 
Grass es parte de la gran literatura europea del 
siglo XX que integran otros grandes como Her-
mann Hesse, Thomas Mann, Hermann Broch 
y Thomas Bernhard. Surgido de las cruentas 
experiencias del nazismo y la Segunda Guerra 
Mundial, nacido en 1927 (en Danzig, actual 
Gdansk), Grass enfrentó nada menos que 
aquella famosa sentencia de Theodor Adorno, 
dura, pesimista, que hablaba de la imposibili-
dad de la poesía tras la inmensa muerte, produ-
cida a gran escala, industrialmente, perpetrada 
en Auschwitz y el sistema de campos.

Grass de joven estudió escultura y dibujo, e 
integró el Grupo 47, un colectivo de escritores 
que buscaba irrumpir en la (bucólica) situación 
cultural alemana, hija de la derrota en la gue-
rra (la pax de los cementerios), el lastre de la 
ignominia moral (mundial) de haber “generado” 
a Hitler y al fascismo, y las tendencias autori-
tarias y moralistas en la República Federal de 
Alemania, emanadas del gobierno de Konrad 
Adenauer. Como explicó Grass en una entrevis-
ta publicada en 2010 en Der Spiegel: “El idioma 
alemán había sido dañado durante el período 
nazi. Pero nosotros, los autores jóvenes –inclu-
yendo Martin Walser y Hans Magnus Enzens-
berger– no queríamos sentirnos constreñidos y 
nos negábamos a condenar el lenguaje. Como 
resultado, mi estilo rebosaba de la intención de 
querer desplegar todo lo que el lenguaje tenía 
para ofrecer”. Las vivencias bajo el nazismo y 
la guerra estarán presentes en toda la produc-

ción del artista, desde su primera novela es-
pecialmente, El tambor de hojalata, publicada 
en 1959 (luego llevada al cine y ganadora del 
Oscar a la mejor película –y también llevada a 
los tribunales, acusada de “pornógrafa” y “blas-
fema”–). Y, entre las siguientes, se destacan las 
dos más importantes y conocidas obras de los 
70 y 80: El rodaballo y La ratesa (“novelas épi-
cas”, en palabras del propio autor).

Grass combina sutil y agudamente –y al mismo 
tiempo con esa “exuberancia” o “abundancia” 
de lenguaje– experiencias de la historia con el 
día a día, con la vida cotidiana de sus persona-
jes (en sus “modos” y mentalidades), logrando 
obras a un tiempo sensibles y asombrosas. Ahí 
está por ejemplo Mi siglo (1999), colección de 
pequeñas “viñetas literarias”, una por cada año 
del siglo XX (recordar por ejemplo “1908”, con 
el niño sobre los hombros de su padre ante un 
discurso de Liebknecht). Junto a esto, la fábu-
la, la alegoría y el recurso a “lo fantástico” en 
varios de sus libros (a la manera de Rabelais, 
de los hermanos Grimm y otros) no le quitan 
rigor sino que suman creatividad a esta narrati-
va que tiene su núcleo viviente en los grandes 
dramas históricos. Por todo esto, por ser una 
voz original y potente, y por la temática especí-
fica que trató, terminó ocupando un lugar (entre 
la llamada opinión pública) donde, además de 
su arte, su “conciencia moral” o “ética” jugaba 
un rol, tenía un peso (de época), como tantos 
otros escritores y/o filósofos a lo largo del siglo 
XX, desde Sartre y Camus a Saramago; desde 
García Márquez y Juan Gelman al fallecido el 
mismo día que Grass, Eduardo Galeano. En la 
tradición de lo que se conoció como “intelectual 
comprometido”, Grass fue militante afiliado 
(del Partido Socialdemócrata) mucho tiempo, 
dio discursos y debates, escribió y habló para 
la prensa y demás medios, y articuló diversas 
relaciones con el mundo de la política y los sin-
dicatos.



el dolor que emana la Historia
* Las preocupaciones de Grass consistieron en defender la tradi-
ción y recuperar la historia; los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, sus grandes referentes (Bebel, Liebknecht) fueron siempre 
tratados. Hizo este planteo: “Los mismos partidos socialistas o social-
demócratas se han creído la tesis de que con la caída del comu-
nismo no queda ya lugar para el socialismo en este mundo.

Demian Paredes/ La Izquierda Diario/ Rebelión

Pero a todo esto hay que sumar otra 
dimensión de su obra: la abiertamente 
autobiográfica. Desde Pelando la cebolla 
(2006) a los siguientes títulos (La caja de 
los deseos, De Alemania a Alemania –sus 
diarios sobre el proceso de reunificación 
del este y oeste germanos en 1990– y el 
tomo sobre los hermanos Grimm, todavía 
inédito en castellano), el escritor repasa 
su vida, volviendo a la experiencia de la 
regimentación nazi. Desde que se publi-
có Pelando la cebolla, con la narración 
detallada de cómo el autor fue parte, 
en su infancia y juventud (desde los 11 
años), del sistema de reclutamiento de 
las Juventudes Hitleristas, que luego lo 
llevaría a integrar las Waffen-SS hacia 
el final de la Segunda Guerra Mundial, la 
polémica se transformó en una acusación 
de ocultamiento (hubo incluso quienes pi-
dieron que se le retirara el premio Nobel), 
agravada por una (supuesta) hipocresía 
de haber sido (casi) lo mismo que otros 
políticos y personajes públicos, que fue-
ron objeto de crítica y condena por Grass: 
un exmilitante nazi. Aunque no es cierto 
tal “ocultamiento” (varias veces el escritor 
admitió o comentó sus vivencias de ado-
lescente –esto está publicado en revistas 
e incluso en las solapas de sus libros; ver 
la primera edición de La ratesa, Madrid, 
Alfaguara, 1988, por ejemplo–), Grass no 
entró en combate, terminó huyendo –y 
compartió un momento con otro recluta, 
un tal Joseph Ratzinger– y, siendo herido, 
terminó prisionero del Ejército norteame-
ricano. Luego trabajador minero por un 
tiempo, Grass con su primer libro demos-
tró preocupación por resituarse y mostrar 
ese pasado reciente silencioso (silencia-
do por vergüenza, social y masivamente); 
a fin de cuentas, Óskar Matzerath, el pro-

tagonista de El tambor de hojalata, aun-
que fue inspirado por un niño que Grass 
vio a comienzos de los ‘50, alegre con su 
juguete, es él mismo: la mezcla de fanta-
sía y violencia, de niñez y manu militari, 
el redoble del tambor como un constante 
llamado de atención (y alusión) al régi-
men del Tercer Reich; esa historia que se 
cuenta (además de los gritos destructores 
de vidrios de este singular niño que no 
quiso crecer más, en una sutil referencia 
a la tristemente célebre “noche de los 
cristales rotos”) es parte de ese temprano 
proceso de catarsis del artista, con ese 
batir el parche ante las atrocidades del 
régimen nazi. (Otra cuestión es la ligada 
a la “elaboración” personal, a lo largo del 
tiempo, de su propia individualidad como 
parte integrante del sistema nazi –y su 
tardío relato autobiográfico–, en donde 
no tuvo sin embargo ninguna responsa-
bilidad, ni política ni efectiva, por muerte 
alguna.) Esa “mancha”, esa experiencia 
juvenil (al parecer no muy entusiasta ni 
convencida), de la que él mismo dijo ser 
luego plenamente consciente, no empaña 
ni anula –ni en parte ni en todo, a juicio 
de quien escribe– el conjunto de su obra, 
ni sus compromisos con los problemas de 
su época.

Grass, tras el episodio de 1953, el levan-
tamiento popular y la oleada de huelgas 
de los obreros berlineses (orientales) 
contra la burocracia estalinista –un po-
tencial peligro de “revolución política”– 
terminaría respondiendo críticamente a la 
pasiva actitud de Bertolt Brecht ante esos 
hechos con su obra dramática Los plebe-
yos ensayan la rebelión, escrita en 1964. 
Siendo un socialista moderado (del SPD, 
el Partido Socialdemócrata), Grass nunca 
ahorró críticas, incluso dentro del propio 

partido del que formaba parte (aunque 
devolvió el carnet a comienzos de los 
‘90), y se pronunció ante cada coyuntura 
histórica o hecho relevante de la política 
mundial: desde la “reunificación alemana” 
(a la que él se opuso y fue crítico, viendo 
en la restauración capitalista un futuro 
ciclo de neoliberalismo y pobreza para 
el Este) y la guerra en Yugoslavia (don-
de tuvo una posición errada, avalando 
la acción de la OTAN y el Vaticano), pa-
sando por la guerra de Irak y Afganistán 
y la política de Bush y Cía. (criticadas), 
la situación de los inmigrantes encarcela-
dos y deportados en Alemania, hasta el 
penoso papel de Angela Merkel ante el 
affaire de escuchas y espionaje y la crisis 
económica internacional (¡Grecia!). Entre 
sus últimos planteos y preocupaciones 
el que más trascendió fue uno en 2012, 
cuando se publicó (y tradujo de inmediato 
para todo el mundo –aunque en Argentina 
extrañamente, o tal vez no tanto, no se 
le prestó la menor atención a la polémi-
ca–) el poema en prosa “Lo que debe ser 
dicho”. Allí criticaba al Estado de Israel, 
por su violencia y militarismo, y alertaba 
del peligro nuclear que representaba (y 
representa).

Las preocupaciones de Grass consistie-
ron en defender la tradición y recuperar 
la historia; los trabajadores y sus organi-
zaciones sindicales, sus grandes referen-
tes (Bebel, Liebknecht) fueron siempre 
tratados. Hizo este planteo: “Los mismos 
partidos socialistas o socialdemócratas 
se han creído la tesis de que con la caída 
del comunismo no queda ya lugar para el 
socialismo en este mundo; y perdieron 
toda confianza en el movimiento obrero, 
que por cierto existe desde mucho antes 
que el comunismo. Cuando uno abando-

na su tradición, se entrega a la nada. En 
Alemania, por ejemplo, apenas si hubo 
intentos de organizar a los desocupados. 
Hace años que trato de convencer a los 
sindicatos de que no pueden representar 
a los trabajadores mientras tienen traba-
jo, y abandonarlos cuando son excluidos 
del mundo laboral. Tenemos que ofrecer 
resistencia al neoliberalismo global. […] 
Hay que decir las cosas como son. Y 
dudo que podamos dejarlas libradas ex-
clusivamente a lo intelectual”.

La vida y la política, la ética y la estética, 
el análisis, la teoría y la práctica, eran in-
separables para él.

Permanentemente contemporáneo, vivaz 
y atento, crítico, artista de cruces y fusio-
nes (entre prosa y lírica, entre escritura y 
dibujo), Grass representa con su arte los 
signos que aluden (a) y recorren las ca-
tástrofes del siglo XX (como en la Trilogía 
de Danzig: El tambor de hojalata, El gato 
y el ratón y Años de perro). Él sostuvo: 
“la historia no se puede dar por concluida. 
Porque nos alcanza... No se trata de un 
mea culpa continuo, sino de la conversión 
del sentimiento de culpa en sentido de la 
responsabilidad”. Ante la destrucción su-
frida y las perspectivas del abismo (que 
se mantienen, acechan y actúan) Grass 
rescató la tradición y, haciendo sonar per-
sistentemente su tambor, nos 
contó historias, muchas, con 
el objetivo de rememorar ese 
dolor y no olvidar. 

* Fuente original: http://www.
laizquierdadiario.com/Gunter-
Grass-el-dolor-que-emana-la-
Historia
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* Premian a personal académico 
de la Universidad con 25 y 30 

años de servicio.

 

 * “El trabajo de nuestros 
académicos es sinónimo 
de constancia, disciplina, 

responsabilidad y entrega, 
esta Máxima Casa de Estudios 
les reconoce, les admira y les 

agradece por el prestigio y 
reconocimiento que dan a la 

Institución”, afirmó en ceremonia 
el rector de la UAEMéx.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Jorge Olvera, y la Federación de Asociacio-
nes Autónomas de Personal Académico, reconocie-

ron la trayectoria de docentes con 25 y 30 años de servi-
cio en una ceremonia de Entrega de Reconocimientos “a 
quienes por vocación y voluntad han creído en el valor de 
la juventud, en el ideal de la enseñanza y que constituyen 
uno de los pilares de nuestra Casa Verde y Oro”.

Jorge Olvera, al encabezar este festejo, aseguró que “com-
partir las experiencias y aprendizajes de todos los días es 
la tarea más humilde que realiza el hombre; compartir a 
un joven parte de su vida con imaginación, creatividad, 
innovación y renovados mecanismos de enseñanza hace 
de los maestros mujeres y hombres íntegros, sensibles y 
humanistas. El trabajo de nuestros académicos es sinóni-
mo de constancia, disciplina, responsabilidad y entrega, 
esta Máxima Casa de Estudios les reconoce, les admira y 
les agradece por el prestigio y reconocimiento que dan a la 
Institución. Felicito a nuestros académicos que por 25 y 30 
años han servido con dignidad, con decoro y con pasión a 
la Universidad Autónoma del Estado de México”.

Reconoce rector de la UAEMéx, Jorge Olvera, 
trayectoria de docentes


