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Ahora mismo
Miguel Alvarado

Qué delgada estabas cuando nos vimos el último día.
Yo pensaba en tu desnudez y te miraba
frente a mí, preocupada y radiante.
Porque nunca habías estado tan perfectamente hermosa
ni tus ojos tan oscuros por el sol de aquella mañana a la mitad.

 
Nunca, también, habías estado tan enferma.

Entonces hablabas de un mundo que yo no he visto
todavía aunque me esfuerce, cerrando los ojos y los oídos
y me digo que luego habrá alguien que no me entenderá
que no sabrá qué hacer aunque me ame con todas sus fuerzas.

 
Tal vez ese día yo deba caminar evadiendo
cuando los mensajes se descifren en las luces de la calle.

Padre Nuestro que estás en el cielo.
 

Ahora

ahora mismo pero en otro lado
Fátima va pensando como una ocurrencia pero profundamente,
va pensando en ti hasta que algo la encuentra y la distrae, consolándola.
Formalmente, te aviso que sostendré tu mirada pidiendo
que me enseñes las cosas que hay y las que no.

 
Entonces elegiré un hotel.

 
Nadie recuerda la mano agitando el aire, la nieve del volcán
y tu cara enrojecida mientras fumabas diciendo.
Sí. Los aviones y el gato que falta.
Sí. Las campanas de Catedral a las dos.
Sí. La furia y la reconciliación

lo inabarcable, lo roto para siempre.

 
Cómo será ir caminando juntos, con tu muerte a cuestas
extendidas las sombras, acercados a los demás
mirando al frente sabiendo que nada está en nuestras manos.

Pobladores de Xochicuautla en Lerma, Estado de México, encaran a granaderos que invaden sus tierras cuando protegen a topógrafos de la empresa Higa, que traza 
una carretera que parte a la mitad bosques sagrados de la Nación Otomí y pulveriza propiedades comunales y privadas sin autorización legal alguna.

En Portada

Crédito/ Miguel Alvarado.
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Desde el nacimiento hasta la muerte, el 
hombre ha estado cubierto por textiles, ya 
sea en forma de indumentaria, cobijo o 
mortaja; los hilos entretejidos y los diseños 

de las prendas antiguas guardan historias que son 
desentrañadas por los especialistas al momento de 
restaurarlas para su conservación o exhibición.

En el marco de la exposición Hilos de Historia, que 
se presenta en el Castillo de Chapultepec, un grupo 
interdisciplinario de expertos expondrá los estudios 
relacionados con el devenir y el simbolismo de 
prendas que conforman la Colección de Indumentaria 
de este recinto.

Con el tema Charlas en torno a la exposición Hilos 
de Historia: Colección de Indumentaria del MNH, 
la actividad organizada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), también servirá 
para dar a conocer las metodologías de análisis 
que realizan los restauradores-conservadores para 
el tratamiento de textiles, así como los retos que 
enfrenta la disciplina.

Para los restauradores, un vestido virreinal, una 
casaca militar o un ropón de bautismo son fuentes 
primarias de información, que al momento de ser 
intervenidas ofrecen datos sobre su temporalidad, el 
desarrollo tecnológico e incluso la moda de una época 
determinada a partir de sus materiales, su factura y 
deterioro.

Verónica Kuhliger, restauradora del MNH, abundó 
que en las charlas se abordarán los procesos de 
restauración de piezas clave que se presentan en 
la exposición temporal, como son: el pañuelo que 
cubrió los huesos de Hernán Cortés, cuatro vestidos 
virreinales, el traje de odalisca, una falda bordada 
con hilos de oro, los zapatos y sombreros, además 
de otras piezas que se resguardan en el depósito de 
colecciones.

El objetivo es dar a conocer el trabajo efectuado 
durante los últimos 10 años en el Área de Restauración 
del Museo Nacional de Historia (MNH), cuya labor se 
ha hecho en colaboración con la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía 
(ENCRyM); la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC) y la Escuela de 
Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), 

abundó la coordinadora del encuentro.

En los últimos años, las técnicas de 
restauración han avanzado, ahora 
se cuenta con análisis específicos 
para identificar fibras o colorantes, e 
incluso se han desarrollado protocolos 
para identificar sangre en prendas 
históricas. Aunado a ello, en los trabajos 
de conservación, también colaboran 
biólogos y químicos.

Lorena Román, restauradora de la ENCRyM, 
quien participará en el encuentro, destacó que 
“la indumentaria es una fuente histórica que el 
restaurador tiene el privilegio de poder tocar, coser e 
investigar, hasta lo más profundo de cada uno de sus 
hilos, y descubrir información valiosa”.

Recordó que durante la intervención que efectuó en 
uno de los cuatro vestidos virreinales (el de seda rosa 
con verde), al momento de descoser la sobrefalda, 
encontró una inscripción en francés que les permitió 
determinar el origen de la prenda.

Durante tres días, expertos en historia del arte, 
biología y restauración expondrán trabajos que tienen 
que ver con el estudio, el análisis y la conservación de 
piezas textiles que se conservan en el MNH.

“Cada pieza intervenida genera un informe, artículo 
o libro, el cual se busca difundir ampliamente, por lo 
que estas charlas serán el pretexto para que el público 
en general conozca el trabajo de restauración que se 
hace en el museo”, refirió Kuhliger.

Entre los temas que se tratarán destacan los 
trabajos de conservación efectuados a  la colección 
de abanicos del MNH, la restauración del acervo de 
indumentaria masónica, los tratamientos hechos a 
una falda china y a un vestido de seda del siglo XVII. 
Asimismo, se disertará sobre los trajes de la élite en 
la Nueva España en el siglo XVIII, así como de los 
textiles e indumentaria como objetos de estudio para 
la historia, entre otros temas.

Las ponencias versarán en torno al conocimiento 
histórico y simbólico de las piezas. En esta primera 
jornada sobresale la participación del historiador 
norteamericano James Middleton, quien hará un 
comparativo de la indumentaria colonial con la pintura 
de caballete del siglo XVIII. Luego se abordarán 
las técnicas y materiales con que se elaboraron las 
prendas, y cómo éstas permiten conocer, entre otros 
aspectos, los periodos en que se portaban. Este 
tipo de estudios contribuyen a elaborar protocolos 
de conservación, como el que se concibió para un 
chaleco manchado de sangre, el cual perteneció al 
general liberal Leandro Valle.

Por último, se presentarán los trabajos relacionados 
con la restauración de las piezas que forman parte de 
la muestra Hilos de Historia; a fin de explicar cómo 
a través de una intervención se logra asegurar la 
preservación de un objeto, amén de que se pueda 
mostrar y guardar en las mejores condiciones.

Charlas en torno a la exposición Hilos de Historia: 
Colección de Indumentaria del MNH se llevarán a 
cabo de 9:00 a 14:00 horas en el Auditorio del Museo 
Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Primera 
Sección del Bosque de Chapultepec. Entrada gratuita 
y abierta a todo el público.

Las antiguas prendas del 
Castillo de Chapultepec

* En junio se darán a conocer 
los estudios y procesos de 
conservación efectuados a la 
indumentaria que forma parte 
del acervo del Museo Nacional 
de Historia. Entre los temas 
que abordarán, destacan los 
procesos de conservación del 
pañuelo mortuorio de los huesos 
de Hernán Cortés.
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Qué clase de 
tiempos son éstos

“The moment of change is the only poem”
Adrienne Richs.

Eva Cruz/ UNAM/ periodicodepoesia.unam.mx

El cambio—la voluntad de cambio—fue  la 
constante en la larga carrera de Adrienne Rich 
como mujer, poeta e intelectual. Reconocida 
ampliamente por su doble condición de 
escritora y activista, Adrienne Rich hizo de su 

poesía un vehículo no sólo para transformar las formas 
y los temas de la poesía escrita por mujeres, sino para 
expresar la necesidad de cambiar las condiciones de 
injusticia, violencia, discriminación y pobreza en el mundo 
convulso que le tocó vivir a lo largo de ocho décadas.

Como en el caso de otras poetas mujeres que empezaron 
a escribir a mediados del siglo pasado, los primeros 
poemas de Adrienne Rich se ceñían a las formas y 
estilos de la tradición poética inglesa y norteamericana, 
siguiendo el modelo de los poetas que admiraba. De 
hecho su  primera colección, A Change of World (1951), 
fue elegida por W. H. Auden para recibir el Yale Series of 
Younger Poets Award y mereció un prólogo escrito por él 
donde elogiaba la maestría de su poesía formal. Pero muy 
pronto Rich empezó a tener ideas propias sobre la poesía. 
En 1956 empezó a fechar sus poemas para subrayar su 
existencia dentro de un contexto cultural e histórico, y para 
contrarrestar la idea de que la poesía existía separada de 
la vida del poeta, tal como lo postulaba la Nueva Crítica.

Sus siguientes colecciones, The Diamond Cutters (1955) 
y, en especial, Snapshots of a Daughter-in-Law (1963), 
marcaron un cambio notable en su estilo y temática. Esta 
última, publicada diez años después de su matrimonio y 
después del nacimiento de sus tres hijos, refleja en un 
lenguaje y métrica más libres y un tono más personal, sus 
preocupaciones con respecto a su papel de esposa, madre 
y artista que la llevaron a cuestionar severamente las 
instituciones del matrimonio y la maternidad construidas 
por una sociedad patriarcal.

Durante la segunda parte de los 60 y principios de los 
70, después de su traslado a Nueva York, se involucró 
activamente en el movimiento por los derechos civiles, 
el feminismo y las protestas contra la guerra de Vietnam, 
lo que le permitió adquirir mayor conciencia de su papel 
y encontrar temas que se articulaban con sus propias 
inquietudes. Necessities of Life (1966), Leaflets (1969) y 
The Will to Change (1971), que tratan temas referentes 
a esas convulsiones socio-políticas, reflejan su creciente 
politización y su deseo de contribuir al cambio, o a la 
conciencia del cambio, de algún modo, con su poesía. 

Al mismo tiempo, su estilo se transforma: 
la autora se aleja de las formas poéticas 
rígidas y empieza a experimentar con 
versos más flexibles regidos no tanto 
por la métrica sino por la música del 
lenguaje—ya sea coloquial o literario.

En 1973, en pleno auge de los movimientos 
sociales y políticos de la década y sus 
propios conflictos personales, Rich 
escribió Diving into the Wreck (1974), 

obra que marcó un hito en su vida y su poética. En esta 
colección la autora cuestiona los roles y modos de vida 
impuestos a las mujeres y confirma su determinación de 
escribir “desde el cuerpo de una mujer y su experiencia”. 
Este volumen le valió el National Book Award for Poetry, 
que aceptó a nombre de todas las mujeres, acompañada 
por Alice Walker y Audrey Lord, las otras nominadas.

Los acontecimientos de su vida personal (la separación 
de su esposo y su muerte subsecuente), la búsqueda 
de una identidad como mujer y escritora y el ambiente 
social y político de su entorno la llevaron al fin a asumirse 
públicamente como lesbiana. A mediados de los 70 y 
principios de los 80, Rich escribió algunos de los poemas y 
ensayos considerados más radicales por su denuncia de la 
cultura patriarcal que devalúa a la mujer y lo femenino. En 
poesía y prosa, Rich lamenta tener que usar “el lenguaje 
del opresor” y se embarca en la búsqueda de un lenguaje 
propio, común a las mujeres y quizás, por extensión, 
a todos los seres humanos por igual. The Dream of a 
Common Language (1978) expresa ese anhelo, y A Wild 
Patience has Taken Me This Far (1981) intenta concretar 
ese ideal presentando figuras literarias e históricas 
femeninas a las que hace hablar con voz propia. De esta 
época data la secuencia “Twenty-One Love Poems”, obra 
íntima y personal en la que habla por primera vez del 
deseo y de la sexualidad lesbiana.

En los libros publicados en la década de los 80, The Fact 
of a Doorframe (1984), Your Native Land, Your Life (1986) 
y Time’s Power (1989), Rich aborda temas tan diversos 
como el feminismo lesbiano, la violencia de género y la 
violencia en el mundo, en lugares que van de los Estados 
Unidos a Sudáfrica, Líbano, Polonia o Nicaragua. Explora 
también su herencia judía y los trágicos acontecimientos 
provocados por el antisemitismo y sus secuelas. Su 
siguiente libro la revela como una poeta visionaria, a la 
manera de Whitman o Emerson. An Atlas of the Difficult 
World (1991) y Dark Fields of the Republic (1995) retratan 
la geografía y la experiencia americana y su diversidad, 
con una dimensión épica y realista al mismo tiempo. Estos 
volúmenes apuntan a su inquebrantable voluntad de fundir 
la experiencia personal y el compromiso político con la 
visión poética para lograr un cambio.

Midnight Salvage (1999), Fox (2001) y The School 
Among the Ruins (2004) exponen la visión amarga e 
irónica de Rich sobre las condiciones sociales y políticas 
en su propio país así como de los acontecimientos que 
marcaron la primera mitad del siglo XX. A partir de Midnight 
Salvage, y más notablemente en Telephone Ringing in the 
Labyrinth (2007), la autora abandona casi por completo 
el poema lírico corto a favor de series de poemas, o 
largas secuencias, centrados en una temática y con un 
cuestionamiento recurrente sobre cuál es el propósito de 
la poesía en el presente siglo XXI. El lenguaje se vuelve 
fragmentado, se eliminan palabras o signos de puntuación, 
aparecen espacios y encabalgamientos inesperados, y las 
imágenes se suceden sin aparente relación o coherencia. 

En ocasiones los versos parecen meras anotaciones: 
frases cortas, palabras sueltas, que desafían la lógica 
y la sintaxis para seguir el ritmo de las emociones y el 
sentimiento.

El último libro de Rich, Tonight No Poetry Will Serve, 
apareció en 2011, unos meses antes de su muerte. En 
él, la escritora logra combinar lo profundamente personal 
con lo político en un lenguaje regido por lo que ella misma 
llamó una música fracturada, disonante, acorde con las 
acciones inhumanas que refiere. El poema que le da 
título al volumen podría considerarse una declaración 
final pesimista, de no ser porque dejó preparada una 
recopilación de su poesía en la que incluyó 10 poemas 
inéditos y que se publicó póstumamente con el título de 
Later Poems. Selected and New (1971-2012). El último 
poema del grueso volumen, titulado significativamente 
“Endpapers” (Guardas), sugiere que Rich preparó esta 
antología a modo de rúbrica a su vida y su obra.  Quizás 
la rúbrica podría contenerse en este verso: “Considérate 
afortunada de haber llegado hasta aquí”. A lo que podría 
añadirse: afortunada de haber vivido y elegido ser “de 
ninguna otra manera       una mujer”.

Adrienne Rich nació en Baltimore, Maryland el 16 de 
mayo de 1929, hija de Arnold Rice Rich, un renombrado 
patólogo judío y Helen Jones, concertista de piano hasta 
su matrimonio. Estudió en Radclife College y en 1951 
publicó su primera colección de poemas. En 1953 se casó 
con Alfred Haskell Conrad y tuvieron tres hijos varones 
entre 1955 y 1959. En 1966 la familia se mudó a Nueva 
York donde Rich se involucró en el movimiento feminista 
y antibélico. Cuatro años después la pareja se separó y 
a los pocos meses, Alfred Conrad se suicidó. En 1976 
se declaró lesbiana y a principios de los 80 inició una 
nueva vida con su compañera hasta su muerte, Michelle 
Cliff. Años más tarde se mudaron a California donde Rich 
continuó su carrera como profesora, poeta y ensayista y 
donde murió el 27 de marzo de 2012.

Rich publicó más de veinte volúmenes de poesía y varios 
libros de ensayos que revelan su convicción de que lo 
personal, lo político y lo poético están indisolublemente 
unidos. Recibió numerosos premios y distinciones, entre 
los que destacan el Lannan Lifetime Achievement Award, 
el Bollingen Prize, la National Book Foundation’s Medal 
for Distinguished Contribution to American Letters y la 
National Medal of Arts, rechazada esta última por motivos 
políticos.

La presente edición bilingüe es la primera en español 
que comprende selecciones de toda su obra, incluyendo 
algunos poemas inéditos que aparecieron en Later 
Poems, publicado póstumamente en el 2012.

 
* Adrienne Rich, Coor. y selección de Eva Cruz.
Literatura UNAM.
México, 2014.
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Jasper Johns / Hart Crane
* Es sabido que Crane tuvo serios problemas con el alcohol y que sufrió distintas depresiones. 
Pasó un tiempo Francia, donde frecuentó bares de marineros y participó en broncas, que 
llevarían incluso a su arrestó y pase por prisión. Después, en México, buscaría esos mismos 
ambientes. Sabemos también que poco antes de suicidarse desde el Orizaba, había sido 
golpeado por uno de los marinos del barco, a quien había intentado ligarse.

Enrique Juncosa/ periodicodepoesia.unam.mx

La obra pre-eminentemente cerebral de Jasper Johns 
(1930) se considera, y con razón, un eslabón entre la 
obra de Marcel Duchamp y el Arte Conceptual. Los 
temas de sus primeras obras, que fueron realizadas 

en los años cincuenta ‒ las célebres dianas, banderas o 
latas de cerveza‒, demuestran un interés por la cultura 
popular que servirá de catalizador para el surgimiento del 
Arte Pop en la década siguiente. Pero la obra de Johns 
desarrolla en paralelo, además, una investigación sobre 
la naturaleza del arte, que queda manifiesta en otros de 
sus motivos predilectos, como las marcas de partes de su 
cuerpo (huellas dactilares, la palma de la mano, el rostro…) 
y su fundido tridimensional (pies y manos); o también los 
distintos artilugios o dispositivos para pintar, como lápices 
atados a cuerdas para realizar círculos sobre un eje, y 
plantillas para dibujar formas y letras. La mayoría de sus 
obras están hechas a partir de procedimientos mecánicos y 
exactos de impresión y ni siquiera las huellas de su cuerpo 
tienen un origen o voluntad expresiva. Todo en su trabajo 
obedece a una naturaleza analítica o reflexiva, que ironiza 
incluso sobre las lecturas espirituales o místicas del arte.

Entre 1962 y 1963, sin embargo, Jasper Johns realiza una 
fascinante serie de obras: las pinturas Passage, Diver, 
Land´s End y Periscope (Hart Crane); los dibujos Diver 
y Sin título (Periscope); y la litografía Hatteras; que se 
refieren al gran poeta vanguardista norteamericano Hart 
Crane (1899-1932). Crane se suicidó saltando por la borda 
del Orizaba, un barco de pasajeros, frente a las costas de 
Florida, teniendo entonces la misma edad que tenía Johns 
al crear esas obras en su recuerdo. Johns acababa de 
romper en 1962 una relación sentimental de siete años con 
el también artista Robert Rauschenberg. No es de extrañar, 
entonces, que hayan sido varios los comentaristas, y en 
especial Jill Jonhston, quienes hayan visto en este grupo 
de obras de Johns una referencia al estado psicológico 
del pintor en aquellos momentos, sugiriendo que le poseía 
una angustia grande y comparable a la que debió de sentir 
el poeta suicida. Las mismas características formales 
de estas obras antes enumeradas, son reveladoras. En 
ellas es bien visible su pincelada, dotada además de un 
vigor desconocido anteriormente en la obra de Johns, 
y es evidente su indiferencia a gotas o manchas en la 
superficie, creada además a partir de la superposición 
de capas de distintos grosores, características todas de 
una forma de entender el trabajo que podemos calificar 
de expresiva. Aquí hay emoción, sentimiento e incluso 
erotismo exacerbado, aunque manifiesto de una forma 
casi hermética.

Dejando aparte la forma en que murió Hart Crane, es fácil 
entender porque su obra interesa a Johns. Su poesía era 

intelectual, ambiciosa, muy cuidada formalmente y por 
ello tal vez también difícil. De entre sus obras podemos 
destacar “Voyages”, una secuencia de poemas eróticos 
dedicados a un marinero danés, y recogidos en su primer 
libro White Buildings (1926). Se ha relacionado, a veces, 
la obra de Hart Crane con la de T. S. Eliot, aunque la 
del primero sea menos transparente o más turbulenta, 
llegándose a decir incluso que ese era el caso debido a 
la necesidad de disimular su contenido homo-erótico. Sea 
o no sea este el caso, la obra más conocida de Crane, 
“The Bridge” (1930), es un poema largo que ofrece una 
visión más optimista, y que es incluso tierna, del mundo 
visto por Eliot en The Waste Land. “The Bridge” no fue, sin 
embargo, bien recibido. En sus cartas a amigos y colegas, 
Hart Crane describió las características fundamentales de 
su poética, escribiendo que la motivación de un poema 
proviene de las dinámicas emocionales implícitas en el 
material utilizado, y que lo asociativo o metafórico tiene 
más importancia en el poema que aquello que es lógico. O 
diciéndolo de otra forma, en el poema se crea una lógica 
nueva e interna a partir de la metáfora. El significado 
simbólico tiene precedencia sobre el significado literal. 
Estas ideas están en las obras que Jasper Johns le dedicó 
a Crane, y donde el significado está generado por las 
formas utilizadas y sus relaciones, hasta el punto de que 
podamos ver esas obras como alegorías de la pintura.

Es sabido que Crane tuvo serios problemas con el 
alcohol y que sufrió distintas depresiones. Pasó un 
tiempo Francia, donde frecuentó bares de marineros y 
participó en broncas, que llevarían incluso a su arrestó 
y pase por prisión. Después, en México, buscaría esos 
mismos ambientes. Sabemos también que poco antes 
de suicidarse desde el Orizaba, había sido golpeado por 
uno de los marinos del barco, a quien había intentado 
ligarse. Se dice que antes de ahogarse, Crane levantó el 
brazo por encima de la superficie del agua. En Periscope 
(Harte Crane) de Jasper Johns vemos un brazo en la parte 
superior derecha que ha formado un semicírculo, y que 
es una referencia directa a la historia que se cuenta del 
suicidio. En el cuadro, que está dividido en tres franjas 
horizontales, aparecen escritos con moldes los nombres 
de tres colores, rojo, amarillo y azul, aunque la pintura 
esté hecha a partir de distintas tonalidades grises, con 
salpicaduras y pinceladas gestuales, que remiten al mar 
y a la noche. Crane escribió un poema Cape Hatteras 
(1929), donde aparece un periscopio y que trata sobre los 
cambios que el tiempo produce en nuestros recuerdos. 
Desde 1961, Johns trabajaba un estudio cerca del Cabo 
Hatteras enfrentado a las propias turbulencias de su vida 
emocional, que tal vez lograra atenuar transformándolas 
en problemas estéticos.



Con la Chichimeca en el 
taller mecánico

* “Qué bueno”, me susurra al oído la Chichimeca, quien hasta llegar a ese 
momento había visto sorprendida a un cuarteto bisoño de jóvenes músicos 

cantando canciones propias, de Greenday y de Gustavo Ceratti; luego, 
a una maestra de escuela contando, con lujo de gestos y ademanes, un 

cuento sobre su infancia en el sur de la provincia de Santa Fe.

Jorge Fondebrider/ UNAM/ periodicodepoesia.unam.mx

Era viernes a la noche y llovía. Tal vez pasar 
una parte sustantiva de la noche en un taller 
mecánico no era la mejor perspectiva, pero 
fuimos. Se lo había prometido a mi amiga 
mexicana –a la que por razones del todo 

espurias voy a llamar “la Chichimeca”– y me parecía una 
manera bastante original de que pasara su última noche 
en una Buenos Aires que en su primer viaje, realizado 
unos años atrás, le había sido esquiva y gustado poco.

Quiero ser claro: lo del taller mecánico era algo 
excepcional. Si bien el Tata Cedrón realizó conciertos en 
una verdulería de Villa del Parque, su barrio, los músicos 
no suelen tocar en público en sitios destinados a otros 
menesteres. Pero acá había habido un antecedente. En 
noviembre de 2014, Andrés Ehrenhaus había presentado 
Un obús cayendo despedaza, su último libro de cuentos, 
en ese mismo taller mecánico de Colegiales y, por eso, 
Ruth De Vicenzo, vecina del barrio, decidió tocar allí con 
Ángel Pulice y su quinteto, comenzando una ronda de 
presentaciones de Corazón criollo, el último CD grabado 
por Pulice & De Vicenzo.

Ángel Pulice, según puede leerse en la muy 
recomendable página web del dúo (donde también 
se puede escuchar la música de sus dos primeros 
discos: http://www.pulice-vicenzo.com/index.htm), es 
un “cantautor egresado de la escuela de la Sociedad 
Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). 
Realizó estudios de canto lírico y popular. Posee un 
repertorio de valses, milongas y tangos que reflejan 
las vivencias actuales de los porteños oscilando entre 
el humor, el absurdo, la ironía y la melancolía. Un 
trío de guitarras lo suele acompañar continuando la 
línea estilística de las formaciones de Carlos Gardel, 
Edmundo Rivero y Nelly Omar entre otros”. Ruth De 
Vicenzo, en cambio, es “actriz, bailarina de tango y 
cantante. Estudió regie en el Teatro Colón. Desde 
el año 2000 dirige la compañía ‘Tango Elegante 
Sport’. Realizó tres giras europeas (Escocia, Irlanda, 
España y Francia) y fue invitada por el Consejo Real 
de las Artes (Escocia). Fue convocada para la quinta 
edición del Festival de Tango de Buenos Aires en el 
2005 y al Festival de Tango de Dublín en el 2006. 
Participó en el ciclo ‘nuevos compositores de tango’, 
donde conoció a Ángel Pulice e inició su sociedad 

con él. Posee un selecto repertorio que rescata los 
tangos primeros evocando la época de oro de las 
cancionistas de la radio argentina e interpreta también 
temas compuestos por Ángel Pulice”. Uno de ellos, 
con el que prácticamente abrió su concierto en el taller 
mecánico, es “Así soy yo”.

La letra de “Así soy yo” empieza diciendo: “Nací en la 
Reina del Plata,/ ciudad maldita, sin fe/ que al río le da la 
espalda/ y al inocente también./ De tanto besar la lona,/ 
pa’ ser mejor jugador/ en una casa de empeño/ deposité 
el corazón”.

“Qué bueno”, me susurra al oído la Chichimeca, quien 
hasta llegar a ese momento había visto sorprendida a un 
cuarteto bisoño de jóvenes músicos cantando canciones 
propias, de Greenday y de Gustavo Ceratti; luego, a 
una maestra de escuela contando, con lujo de gestos 
y ademanes, un cuento sobre su infancia en el sur de 
la provincia de Santa Fe; después, a tres hermanas 
armenias que contaron cómo fue la velada realizada dos 
días antes en el Luna Park de Buenos Aires con motivo del 
homenaje del genocidio turco al pueblo armenio, en el que 
participó un coro de 127 personas que cantó canciones 
folklóricas de Armenia y que ahora se veía reducido a tres 
personas. Hubo degustación de empanadas, de postres 
armenios y de vino y jugos gratuitos, y fue entonces 
cuando Pulice y De Vicenzo irrumpieron prácticamente 
a oscuras y cantaron: “Así soy yo, siempre así/ como un 
ave que atraviesa la noche errante/ que siempre anda al 
acecho y siempre está distante/ así soy yo, siempre así/ 
si el destino se encapricha, muy tranquilo me doy maña/ 
si el río viene revuelto ya estoy listo con mi caña”.

La Chichimeca tenía ojos tanto para los artistas como 
para el público, mayoritariamente de vecinos, al que 
el dueño del taller mecánico había calificado como “el 
mejor de la cuadra”, sin olvidarse de señalar que la 
cuadra era “la mejor del barrio” de Colegiales. Y, mientras 
tanto, Pulice y De Vicenzo, acompañados por guitarras 
y contrabajo, seguían cantando: “Porque muchos me 
pagaron/ la lealtad con traición/ en una noche sin luna/ 
yo me volvi un cimarrón./ Si te perdí en el camino/ tal vez 
te hice un favor,/ cuando me trague el olvido/ me llevare 
tu dolor.// Así soy yo, siempre así./ Ni me agrando ni me 
engrupo si vengo de racha/ problema no me hago mucho 

por mostrar la hilacha./ Así soy yo, siempre así./ Estoy 
cortado por la tijera/ desafilada, y chueca de Avellaneda./ 
Así soy yo, siempre así”.

“Avellaneda es un suburbio del sur de la ciudad”, le 
susurré a la Chichimeca. “Ya sé, bobo”, me dijo con una 
sonrisa de ésas que dejan ver todos los dientes. Y ambos 
oímos: “Hago lo que puedo con lo que me toca/ todos 
tenemos un anzuelo dentro de la boca./ Las cosas que 
rompí son cosas sin repuesto/ por eso es que voy liviano 
solamente con lo puesto./ Así soy yo, siempre así./ Pasar 
por la vida y salir ileso,/ ¡no existe nada más triste que 
eso!/ Si de pedir se trata, si hay que pedir yo pido/ que al 
llegar la muerte me encuentre vivo. Así soy yo, siempre 
seré así”.

“Qué bueno”, volvió a repetir la Chichimeca y yo me 
sentí emocionado. Fue como cuando uno se sorprende 
cantando el himno de su propio país y por un momento 
siente algo de ese orgullo ramplón que nos dan las 
cosas buenas que suceden en nuestras patrias, 
sorprendiéndonos de que al fin y al cabo de vez en cuando 
sucedan. Y me quedé pensando que Ángel Pulice –que 
tiene algo de los viejos letristas del tango, de esos que 
prácticamente ya no quedan–, y Ruth De Vicenzo –que 
posee una de las mejores voces que uno pueda desear 
en una cantante, con algo de las primitivas mujeres del 
tango y una ferocidad latente sobre la cual Pulice, en otra 
parte del show, amenaza al público– eran los absolutos 
responsables de que la gente, protegida de la lluvia 
otoñal, esa noche fuera feliz. La Chichimeca entonces 
me hizo un gesto: ahuecó las manos, como quien hace 
un cuenco con ellas, en señal de agradecimiento.

Transcurrido el show, todas esas personas, la Chichimeca 
y yo, sacamos los números que previamente nos habían 
repartido para ver si ganábamos algo en el sorteo que, 
al igual que en la presentación de Andrés Ehrenhaus, 
realizó el garajista. Nosotros no tuvimos suerte, pero, 
cuando salimos, todos fuimos conscientes de haber 
pasado una de esas noches extrañas y absolutamente 
argentinas que de tanto en tanto Buenos Aires nos 
permite, amparados de la lluvia por el techo del taller 
mecánico y de nuestros propios destinos por las virtudes 
de dos músicos de tango, absolutamente a contramano 
de todo, como debe ser.



una telenovela rural y feminista
“Loma Verde”,

* “Hay un inmenso público expuesto a los grandes medios de comunicación 
controlados por gobiernos y empresarios. En la Fundación Luciérnaga queríamos 
llegar a ese público de no convencidos, de no militantes. Por ejemplo en la 
telenovela aparece una mujer sumisa, Merche, dominada por la suegra y el 
marido, como tantas otras mujeres en Nicaragua. La protagonista observa que 
empiezan a aparecer carteles sobre en el VIH en el pueblo, emplazado en un 
entorno rural. En el campo hay muy poca información acerca del virus del Sida, 
y sobre todo la creencia de que a uno nunca le va a afectar. Hay además falsas 
creencias sobre la utilización del preservativo”.

Enric Llopis/ Rebelión

Nacida en 1993, la Fundación Luciérnaga 
trabaja en Nicaragua por el cambio social y 
para difundir unos valores alternativos a los 
de los medios de comunicación dominantes. 
“Comunicación para el cambio”, resume la 

directora ejecutiva de la fundación, Wendy Paiz, “para que 
la gente pueda ver reflejadas sus luchas, cultura, idioma 
e identidad”. El principal proyecto de la organización es 
actualmente “Loma Verde”, una telenovela ambientada en 
el mundo rural y que pretende difundir valores de género, 
contra los estereotipos propalados por los “culebrones” 
mexicanos o colombianos. La Fundación Luciérnaga 
forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine 
y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI) y de 
la Red Centroamericana de Comunicación. Wendy Paiz 
ha participado en un acto público organizado en Valencia 
por Entrepobles, CEDSALA y Perifèries con el título 
“Tejiendo redes: comunicación comunitaria y popular”.

- ¿Por qué se decide impulsar la telenovela 
rural y feminista “Loma verde”?

- Hay un inmenso público expuesto a los grandes 
medios de comunicación controlados por gobiernos y 
empresarios. En la Fundación Luciérnaga queríamos 
llegar a ese público de no convencidos, de no militantes. 
Por ejemplo en la telenovela aparece una mujer sumisa, 
Merche, dominada por la suegra y el marido, como 
tantas otras mujeres en Nicaragua. La protagonista 
observa que empiezan a aparecer carteles sobre en el 
VIH en el pueblo, emplazado en un entorno rural. En el 
campo hay muy poca información acerca del virus del 
Sida, y sobre todo la creencia de que a uno nunca le va a 
afectar. Hay además falsas creencias sobre la utilización 
del preservativo.

- ¿De qué modo se desarrolla la trama?

- Merche empieza a preguntarse si ella puede haber 
contraído el VIH, y si el virus puede llegar al mundo 
rural. Además se informa sobre cómo ponerse un 
condón. El marido le golpea. Ve lo que ocurre como algo 
inmoral. Pero precisamente es el marido quien, además 
de pegarla y humillarla, le contagia el sida a Merche 
después de haberse acostado con otra mujer.

- ¿Cuál es la reacción de la protagonista? ¿Hay en la 
telenovela un “mensaje” de rebeldía o empoderamiento?

- Efectivamente la protagonista termina por rebelarse. 
Dice que hasta aquí y no más, y abandona el hogar 

con todas sus hijas. Llega a un albergue para mujeres 
maltratadas donde encuentra el apoyo solidario de otras 
mujeres. Le dicen que ella vale por sí misma, que se ha 
de valorar y aumentar la autoestima. Por el contrario, 
las telenovelas mexicanas y colombianas, que son las 
más seguidas en Nicaragua, “venden” la imagen de una 
mujer sumisa, que ha de hablar y actuar de un modo 
determinado; o desenvolverse en unos códigos y valores 
que no son los nicaragüenses. En alguno de los “casting” 
hubo chicas que impostaban un acento colombiano, pues 
de esa manera pensaban que tenían más posibilidades 
de resultar elegidas.

- ¿Qué acogida ha tenido la novela?

- Se estrenó hace dos años y en diciembre presentaremos 
diez nuevos capítulos. La idea es terminar la serie en 
junio. “Loma verde” se emite, además, a través de 30 
canales locales municipales por cable en Nicaragua (en 
municipios de aproximadamente 15.000 habitantes). 
Pero la serie puede también seguirse en un canal de 
televisión en abierto, privado y de alcance nacional, 
que llega a la capital y dos municipios cercanos. Creo, 
por otro lado, que la gente se ve reflejada en la serie. 
A Merche le dicen por la calle que deje a su marido, en 
cambio al maltratador le insultan.

- ¿Qué diferencias ofrece “Loma Verde” 
respecto a las telenovelas convencionales?

- Participan actores “naturales”, no profesionales. Son 
personas con habilidades de actuación innatas. Además 
la serie se rodó en un entorno natural, sin que hubiera 
ninguna escena de estudio. Esto dificulta el trabajo ya 
que, por ejemplo, si pasa el autobús en el momento 
de la grabación, hay que cortar el plano. Pero agrega 
ese “saborcito” nicaragüense de la espontaneidad 
y el entorno natural. La película está grabada en 
casas “normales” de gente común, en ríos y lomas de 
Esquipulas (departamento de Matagalpa). Se trata, en 
definitiva, de una novela fresca, espontánea y con mucho 
humor.

- ¿Qué limitaciones se dan para la producción de la 
serie? ¿Y en cuanto a la difusión, además de los canales 
televisivos?

- Tenemos unos fondos muy limitados. Hay que hacer 
contratos de alquiler, pongamos por caso, para tener un 
cerdo o para la utilización de un carro, y en las zonas 
rurales nadie tiene facturas. Pero le pusimos mucho 

esfuerzo y la cosa salió muy bien… Llevamos la serie 
a canchas y parques públicos de los pueblos, donde 
presentan la serie los propios actores de Luciérnaga. 
Los actores son también activistas. Por ejemplo, Merche 
es (en la vida real) una activista feminista y de derechos 
humanos. También hacemos ediciones específicas y 
guías prácticas de “Loma Verde” para las organizaciones 
que ponen en marcha talleres, sobre violencia de género, 
masculinidad, medio ambiente, diversidad sexual o trata 
de personas.

- ¿Difunde la telenovela valores 
relacionados con la defensa del medio 
ambiente, u otros de carácter político?

- “Loma Verde” se desarrolla en un entorno natural, donde 
las mujeres lavan en el río. Sobre todo en la segunda 
temporada, se verá cómo el abuso de los recursos 
naturales afecta al agua de los pueblos y comunidades. 
La novela no trata de regañar, aleccionar ni transmitir 
un “mensaje” político. El objetivo es el entretenimiento 
con un trasfondo educativo. La crítica al imperialismo 
ya la hacemos desde la Red Centroamericana o como 
Fundación Luciérnaga. En resumen, con el formato-
telenovela tratamos de aprovechar los gustos de la 
gente, y sacar provecho al trabajo que ya han hecho 
las telenovelas para formar los gustos de la población. 
Aleccionar provoca un rechazo.

 
-Por último, ¿qué otros proyectos desarrolla 
la Fundación Luciérnaga?

 

Contamos con un centro de documentación y archivo 
histórico con 3.000 horas de vídeo, material recuperado 
y después recopilado. Se trata de grabaciones sobre la 
memoria histórica de Guatemala, pero también de países 
como México y Bolivia. La fundación elabora asimismo 
reportajes, documentales, vídeos y publicaciones en 
materia de medio ambiente, turismo rural, 
niñez y juventud, soberanía alimentaria, y 
género y derechos sexuales.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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