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Energía es igual a masa por velocidad al cuadrado.

Mira el modo que el cuerpo tiene de discutir sus ritmos. 
Pausas, instantes que la mente bien puede agregar a cada pensamiento, que relativamente.

No, no hay pausa en este pasarte. Y a nadie le sirve excepto a mí. 
Qué inútilmente me esfuerzo por desvanecer lo que siento.
 No abres la puerta. No quiero abrir. A nadie le sirve lo que sientas excepto a uno.

II

Sí, pero tal vez ir hacia ese:
Voy…
“Lo que ves son las propiedades del espacio-tiempo”.
Ya no existen.
“El espacio se curva en la proximidad de los cuerpos con masa”.
De pronto imagino que el papel absorbe los sonidos.
Sin ser un reflejo, es el reflejo del papel, el agotamiento por discontinuidad.

III

A buena hora apareces, Luna.
Autorretrato en los ojos de un caballo, piedra atigrada.

Not the weapon
Selene Hernández León

but the hand
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Cuaderno

* Notaba la increíble variación del viento, la densa capa del ruido cuando se asomaba sacando las manos, los 
ojos semiabiertos por encima del rumor, desde el roce del agua agarrado a la ventanilla, a las diez y veinte de 

la noche. Miró sus manos otra vez y las miró manchadas.

Miguel Alvarado

denotas

Toluca, México; 12 de septiembre del 2015. Siente 
por fin el cuerpo y la lluvia por sus orejas. No, no 
es agua lo que entra cuando mueve los brazos 
estirándolos para agarrarse. No ve o eso quisiera, 

pero palpa el cadáver que la noche parece. Esos reflejos, 
imagina, y una voz detrás le dice que si puede no respire, 
no llame a sus padres, esos reflejos, los semitonos 
terminan por despertarlo y encuentra que allí, en una de 
sus manos, hay un clavo y a sus pies alguien no se mueve 
más.

Sabe que nadie acudirá, aunque eso se le ocurre antes, 
cuando apenas un siseo se forma en el lodo y la bocacalle 
perfila, quizás demasiado, una cara, cierto rostro.

¿Cómo deslinda ahora la sangre, las botellas olvidadas 
del agua sin que afecte para siempre?

Porque esta vez no se trata de gritos o consignas, pelear 
desde los libros y la parcela. Esto es, por decirlo de alguna 
forma, la dura caricia de un metal.

 

II
Notaba la increíble variación del viento, la densa capa del 
ruido cuando se asomaba sacando las manos, los ojos 
semiabiertos por encima del rumor, desde el roce del agua 
agarrado a la ventanilla, a las diez y veinte de la noche.

Miró sus manos otra vez y las miró manchadas.

Ni cuenta se había dado

(de qué, Selene

de qué)

de las torretas gibosas, oligofrénicas

gritándolo todo, convirtiendo su cuerpo, su valor inútil en 
un campo de tiro.

“Balearon a unos alumnos. Vine a apoyar a los muchachos. 
Estoy bien mamita, no te preocupes”, tecleó en su celular 
con la feroz convicción del que escribe envenenado.

Cómo es que el aire tiene un peso, se dijo, cuando alguien 
lo jaló de la playera, diciéndole algo a voz en cuello, 
distrayéndolo para siempre porque lo que le decía era 
importante y no podían platicarlo si él llevaba la cabeza 
afuera, mojándolos a todos con la lluvia.

III
A los medios les cuadran la versión del quinto autobús 
lleno de drogas, en Ayotzinapa. Casi todos los medios, 
con todo su poder económico –sí, pues- caen redonditos. 
Les dieron la vuelta en cinco minutos. El Estado 
investigándose a sí mismo, diciendo que lo de Ayotzinapa 
era una batalla entre los narcos de Guerreros Unidos 
contra Los Rojos.

Le dieron al GIEI acceso a todo, excepto a los militares, a 
quienes se protegió desde el principio.

Entonces, parte de las respuestas está en el ejército.

Televisa le dio en la madre a Ayotzinapa y ahora libera los 
videos del quinto camión.

Ya se desvió todo.

Nadie dice que a los muchachos los mataron los soldados, 
ni por qué.

 IV
Bernardino Hernández, fotoperiodista en Acapulco, dice 
que uno llega y mira a los muertos y ve a la gente tratando 
de revivir bultos y eso te quiebra, te rompe en pedacitos 
pero ahí está la foto… y sí, ahí está.

En la libreta donde apunto los capítulos hay un gato 
delineado. Es negro y ha traído buena suerte. Pero nadie, 
de eso nadie sabe.

Esto sólo es un registro para no perderse en las libretas.

O no, no sé. Cada uno se ha preocupado a su manera 
de los temas periodísticos. De pronto pareciera que 
tenemos hilos de historias que, poniéndoles más atención, 
poniéndose uno a trabajar, podrían estar resueltas desde 
este punto, desde el punto del que cuenta una historia, 
hace mucho.

Pero no lo hicimos. O no lo hice. O peor, lo hicimos sin 
darnos cuenta.

Eso pasaba antes, en una vida que ya se torna nebulosa, 
parecida a una ficción.

Y, mientras, vámonos.
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Fabio Morábito, 
escribe, 

traduce, 
compone, 

canta y no sabemos si baila

* “Compuse alrededor de unas 40 
canciones, la mayoría con mi letra, otras 
con letras de otros poetas (Gabriel 
Zaid, Luis Miguel Aguilar, Jaime Sabines... 
y el mismísimo Cavalcanti), y no sólo le 
hice coros a Carmen Leñero, sino que 
me presenté en público varias veces, 
cantando y tocando la guitarra con mi 
grupo, que se llamaba Barburia”.

Jorge Fondebrider/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Cuando uno cree saberlo todo, o al menos 
mucho, de los amigos, zas, te das cuenta de 
que uno sabe menos de lo que pensaba. Es lo 
que me pasó con Fabio Morábito, uno de mis 

más queridos amigos y, al mismo tiempo, un poeta y 
narrador al que admiro y a quien vengo leyendo desde 
hace realmente mucho tiempo.

Sucede que, un día antes de volver a la Argentina, 
comiendo en casa de Carlos López Beltrán −otro 
querido amigo– conocí a Carmen Leñero. Ese día, 
ella tuvo la enorme gentileza de pasarme algunos 
de sus discos que, ya en Buenos Aires, me dispuse 
a oír, como se deben oír los discos: con el librito en 
las manos. Y hete aquí que, para mi sorpresa leo 
que varias de las letras de al menos dos de los CD 
fueron escritas por… Fabio Morábito, y luego veo 
que hay músicas que fueron compuestas por… Fabio 
Morábito. Y a esa doble sorpresa inicial debo sumar 
otra: muchos de los coros fueron hechos por… Fabio 
Morábito. ¿Y esto?, me digo. Corro a la computadora 
y le escribo a Fabio: “A ver si me explicás, che”.

Y Fabio responde: “Compuse alrededor de unas 40 
canciones, la mayoría con mi letra, otras con letras de 
otros poetas (Gabriel Zaid, Luis Miguel Aguilar, Jaime 
Sabines... y el mismísimo Cavalcanti), y no sólo le 
hice coros a Carmen Leñero, sino que me presenté en 
público varias veces, cantando y tocando la guitarra 
con mi grupo, que se llamaba Barburia. Aparte de 
Carmen, quien ha grabado una decena de canciones 
mías en tres discos suyos, Gabriela Serralde, otra 
cantante mexicana, ha grabado en disco canciones 
mías y las canta regularmente en sus conciertos. 
Ella está a punto de grabar un nuevo disco, en vivo, 
con cuatro canciones de un servidor. Yo ya no toco 
la guitarra ni siquiera con el dorso de la mano: he 
acabado de un tajo con todo eso, y no me arrepiento, 
por eso casi no hablo de ello”.

Cuando atiné a cerrar la boca, de inmediato le 
propuse a Fabio que hiciéramos una entrevista sobre 
la cuestión. Y es la que sigue aquí abajo.

- ¿Cuándo y cómo empezaste a componer? ¿Qué 
conocimientos musicales tenías?

- Compuse mis primeras canciones a los 17 años. 
Formé durante años un dúo con un amigo, Óscar 
Domínguez, y llegamos incluso a presentarnos 
en tres ocasiones en un programa televisivo que 
conducía Verónica Castro. Yo componía la letra y la 
música, pero no tenía ninguna formación musical, de 
hecho empecé a tocar guitarra con un afinamiento 
equivocado, lo que me obligaba a inventar extrañas 
posiciones de la mano izquierda; en cuanto a la 
derecha, tocaba sólo con el dedo pulgar, con una 
rapidez que ahora, de recordarlo, me da risa. Óscar, 
en cambio, tenía una mayor preparación y sabía 
incluso leer partituras. Él sí tocaba la guitarra como 
Dios manda. Yo componía y él hacía los arreglos.

- ¿Cómo trabajaste las letras de tus propias 
composiciones? ¿Cómo las de otros poetas?

- La mayoría de las letras nacían junto con la música, 
pero en algunas ocasiones musicalicé poemas míos 
y también de otros poetas: Gabriel Zaid, Luis Miguel 
Aguilar, Jaime Sabines, Guido Cavalcanti y hasta 
un poema de Rimbaud. Lo que aprendí desde el 
principio, cuando se trataba de musicalizar un poema, 
bien sea mío o de otros, era “intervenirlo” de una u 
otra manera: cambiando el lugar de los versos si era 
preciso, cortando algunos, repitiendo un verso cuando 
hacía falta, etc., pero nunca añadiendo palabras que 
no estuvieran en el poema.

- ¿Cuáles, en tu opinión, son las diferencias entre 
componer una letra y escribir un poema? ¿Qué 
comparten? ¿Qué no?

- Hay una gran diferencia. Para empezar, 
musicalizar un poema es un trabajo más intelectual 
que componer la letra junto con la música: hay que 
escoger el poema con mucho cuidado, utilizarlo no 
siempre totalmente y hacer los cambios que sean 
necesarios para que música y letra se acoplen. A 
menudo no resulta, entonces hay que cambiar 
de poema. Hago una aclaración: siempre yo tuve 

la música primero, entonces buscaba un poema 
que se adecuara a ella; si no resultaba, ensayaba 
varios poemas, hasta encontrar el que se acoplara 
mejor a la música que tenía lista. Nunca un poema 
me inspiró una música, sino lo contrario. El mayor 
problema de musicalizar un poema es que el 
resultado parezca eso, un poema musicalizado y 
no una canción con una buena letra. Por eso, por 
lo general, prefería componer la letra junto con la 
canción. Es el procedimiento más natural y emotivo. 
Uno aprende que puedes usar con la música unos 
versos poco elaborados, que por sí solos, leídos 
o escuchados sin la música, nos pueden parecer 
insignificantes, y que sin embargo, cantados, 
adquieren un vigor y una emoción tremendos. El 
bolero es quizá el terreno donde mejor se puede 
notar esto. Un buen compositor de canciones 
no debe aspirar a escribir letras que parezcan 
poemas, sino letras que se fundan perfectamente 
con la música, que la potencien al tiempo que sean 
potenciados por ella.

- ¿Tuviste en mente la labor de otros compositores a la 
hora de componer? ¿A quiénes admirás?

- Yo venía de una tradición musical que era la música 
leggera italiana. Admiraba a Lucio Dalla, a Lucio 
Battisti, a Francesco de Gregori, a Pino Daniele. Algo 
de ellos, sobre todo la ironía del primero, estaba en 
mis canciones, pero creo que también había una 
fuerte influencia del country americano, sobre todo 
desde el punto de vista del ritmo.

- A los 17 años, cuando empezaste, hacía solo un 
par que habías llegado a México, donde aprendiste el 
castellano desde cero. ¿De qué manera eso intervino 
en tu manera de componer? ¿De qué manera provenir 
de otra lengua materna pudo haber afectado tu forma 
de escribir canciones?

- Afectó la tradición musical que traía en la sangre, no 
tanto la lengua materna, aunque ciertas modulaciones 
vocales, tal vez, están más cerca del italiano 
que del español. Yo odiaba las notas largas, que 
predominaban en la canción latinoamericana, tanto 
la de tradición clásica, como los boleros, igual que 
la andina. Buscaba un ritmo más entrecortado, más 
irónico, menos solemne y sentimental.

- La voz y la música agregan algo que las palabras de 
la canción no tienen. ¿Qué buscabas agregarle vos a 
lo que escribías?

- No me gusta cómo está planteada esta pregunta. 
Podría decirse lo contrario: las palabras agregan a 
una canción lo que la música por sí sola no puede 
dar. Es un encuentro entre el universo verbal y el no 
verbal, cada uno cediendo partes de sí para que se 
logre un empalme creíble y necesario. El concepto de 
agregación no tiene que ver.

- ¿Qué fue lo que te determinó a cortar de cuajo tu 
carrera de cantante y compositor?

- No llegó a ser carrera, era solo un comienzo, por 
eso me fue fácil cortarla de raíz. Me exigía mucho 
tiempo, sobre todo el que destinaba a mi grupo, con 
el que ensayaba todas las semanas y me presentaba 
ocasionalmente en algún foro. Cuando el grupo se 
fue a pique, por desavenencias que hubo, decidí que 
era el momento de abandonar el asunto, y no me 
he arrepentido. Siento que en mi poesía hay mucha 
música, y quiero creer que, dejando de componer y 
de tocar, reorienté mi vocación musical hacia mi obra 
literaria, no sólo la poesía sino la prosa también.

- ¿Cómo te sentís cuando escuchás lo que compusiste 
cantado por otras personas? ¿Hay versiones que 
aprobás y otras que desaprobás? ¿Por qué?

- He oído algunas de mis canciones en la 
interpretación de dos compositoras y cantantes, 
aunque ocasionalmente las he oído en boca de otros 
más, y bueno, tengo mis preferencias, por supuesto. 
A unos los siento más cerca de mi temple, a otros no, 
pero acepto a unos y a otros, y como yo nunca llegué 
a grabar un disco, y mis canciones están grabadas 
en los discos de ellos, he terminado por reconocerme 
más en sus versiones que en las mías propias.
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Vuelve al inicio la investigación sobre 43 estudiantes mexicanos

* El informe de 550 páginas es un catálogo de errores en la investigación encabezada por la Procuraduría (fiscalía) General: 
hechos no investigados, evidencias destruidas, grandes inconsistencias en las declaraciones de testigos, denuncias de 
tortura, inexistencia de hipótesis de búsqueda fundamentadas en hechos y desconexión en las investigaciones sobre el 
momento de la agresión y el destino final de los estudiantes.

Daniela Pastrana/ IPS

México, DF; 7 de septiembre del 2015. Casi 
un año después de la desaparición forzada 
de 43 estudiantes rurales en México, las 
investigaciones del gobierno retornaron al 

punto de partida, luego de que un grupo de expertos 
independientes desmontó todos los argumentos de la 
tesis oficial.

“Debe darse un replanteamiento general de la 
investigación”, dijo concluyente el psicólogo español 
Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 
designado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y que el domingo 6 presentó su informe.

El GIEI fue creado por la CIDH, en acuerdo con el Estado 
mexicano y los representantes de las víctimas, para dar 
asistencia técnica internacional en la investigación del 
ataque perpetrado por policías municipales contra los 
43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, cuando se 
desplazaban en autobús.

Las víctimas estudiaban en una de las 17 escuelas 
que forman maestros rurales en el país, situada en 
Ayotzinapa, en el suroccidental estado de Guerrero.

Entre las 20 recomendaciones del GIEI están la 
unificación de la investigación, realizar las diligencias 
pendientes, investigar a funcionarios que obstaculizaron 
e impidieron la investigación, y agotar como línea 
prioritaria el móvil del traslado de estupefacientes.

El mandato inicial del GIEI duró del 2 de marzo al 2 de 
septiembre, tiempo en el cual los expertos revisaron los 
115 tomos del expediente judicial del caso, visitaron 
los lugares y entrevistaron a los familiares de todas las 
víctimas.

El informe de 550 páginas es un catálogo de errores en 
la investigación encabezada por la Procuraduría (fiscalía) 
General: hechos no investigados, evidencias destruidas, 
grandes inconsistencias en las declaraciones de testigos, 
denuncias de tortura, inexistencia de hipótesis de 
búsqueda fundamentadas en hechos y desconexión en 
las investigaciones sobre el momento de la agresión y el 
destino final de los estudiantes.

Sobre todo, desmonta la tesis central, presentada en 
enero como la “verdad histórica” por el exfiscal Jesús 
Murillo Karam, de que los estudiantes fueron asesinados 
y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio 
de Cocula, vecino al de Iguala, donde ocurrió la agresión.

El gobierno se basó en los testimonios de tres presuntos 
participantes en el asesinato, que declararon que durante 
12 horas alimentaron la hoguera con llantas, madera, 
diésel y otros combustibles. Luego machacaron los 
huesos hasta convertirlos en ceniza y juntaron los restos 
en bolsas de plástico que arrojaron al río vecino.

“No fueron incinerados en el basurero de Cocula. 
Ese evento, así como ha sido descrito, no pasó”, dijo 
contundente el abogado chileno Francisco Cox.

La conclusión del GIEI se basa en las investigaciones 
de José Torero, experto en fuegos de la australiana 
Universidad de Queensland, quien determinó que para 

incinerar los 43 cuerpos en esas condiciones hubieran 
sido necesarias 30 toneladas de madera, 13 de 
neumáticos y al menos 60 horas.

Además, la pira habría generado una llama de siete 
metros, un penacho de humo de 300 metros y, por 
la geografía del lugar, habría provocado un incendio 
forestal y la radiación “hubiera quemado vivo” a quien se 
acercara.

El informe despeja otras dudas, como la presencia 
del Ejército, en al menos dos de los escenarios, y la 
posibilidad de que el ataque lo originara una confusión.

“Los normalistas tuvieron vigilancia de autoridades 
estatales, federales y del Ejército. No es que no supieran 
quiénes eran y qué estaban haciendo”, dijo la abogada 
guatemalteca Claudia Paz.

“Los estudiantes no llevaban armas, no hay policías 
heridos, llegaron a la ciudad mucho tiempo después de 
concluido el evento y su plan no era entrar a la ciudad”, 
agregó, en relación a un alegado móvil, relacionado con 
un intento de boicotear un acto político de María de los 
Ángeles Pineda, esposa del alcalde, a quien se vincula 
con la banda de narcotráfico que opera en Iguala.

Hay, en cambio, una línea no investigada y en la que 
podría ser clave un autobús de la línea Estrella Roja, que 
aparece y desaparece del expediente. Ese “quinto bus” 
fue el último en salir del terminal con estudiantes y tomó 
una dirección distinta al resto.

El GIEI supo que en Iguala opera una red de tráfico 
de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus 
cargamentos en autobuses comerciales y concluye que 
los estudiantes pudieron subir, sin saberlo, a una unidad 
que transportaba droga, lo que explicaría la “reacción 
extremadamente violenta y el carácter masivo del 
ataque”.

El grupo explicó que fue un ataque simultáneo, que duró 
al menos tres horas en nueve escenarios distintos, con 
la intención de impedir que los autobuses abandonaran 
la ciudad.

“El nivel de intervención de diferentes policías y 
escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando 
existente para llevar a cabo dicha acción”, indica el 
informe.

Pese a ello, la investigación se fragmentó desde el inicio 
y en algún momento hubo 52 fiscales trabajando por 
separado, sin intercambiar información entre ellos.

Por ello, entre las 20 recomendaciones del GIEI están 
la unificación de la investigación, realizar las diligencias 
pendientes, investigar a funcionarios que obstaculizaron 
e impidieron la investigación, y agotar como línea 
prioritaria el móvil del traslado de estupefacientes.

Ante la contundencia del informe, el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció por Twitter que 
dio instrucciones para que las recomendaciones se 
consideren en la investigación.

En una comparecencia ante la prensa en que no permitió 

preguntas, la fiscal general, Arely Gómez, nombrada 
en marzo, ofreció un nuevo peritaje del basurero y la 
extensión del trabajo del GIEI otros seis meses.

Para los padres de los normalistas desaparecidos no 
basta.

Se sienten timados por las autoridades y emplazaron 
al presidente a reunirse con ellos antes del 10 de 
septiembre. También demandaron que se ratifique al GIEI 
“hasta que se encuentre a los muchachos”.

 
¿Ahora qué?

 
La pregunta que queda en el aire es ¿qué sigue?

“El ancla es la recomendación de los expertos, la 
Procuraduría tiene que asumir el informe como parte de 
la investigación e integrarla al expediente”, dijo a IPS el 
abogado Abel Barrera, director del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, que acompaña 
jurídicamente a los padres.

En el mismo sentido, Mario Patrón, del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comentó que 
tienen que agotarse las líneas de investigación sobre la 
conexión políticos-criminales. “Un buen indicio es que 
refrenden al grupo experto, mientras ellos estén podemos 
tener garantías”, consideró a IPS.

Pero no todos son tan optimistas. La agresión sobre 
los estudiantes rurales dejó, además de las 43 
desapariciones forzadas, seis ejecuciones, entre ellas las 
de dos estudiantes asesinados a quemarropa y otro más 
torturado y luego asesinado, y 40 heridos (dos siguen en 
coma). Además, hay unas 700 familias víctimas.

El informe del GIEI rescata también la documentación de 
148 casos de desaparecidos en ocho años, 82 en Iguala 
y 55 durante el mandato del alcalde José Luis Abarca.

Desde octubre de 2014 se detuvieron más de 100 
personas, entre ellas Abarca y su esposa. No hay 
sentencias y no todas las detenciones se relacionan con 
los estudiantes.

El propio exalcalde está procesado por otra de las 55 
desapariciones registradas durante su gestión. Y los 60 
procesados por el caso de los estudiantes, enfrentan el 
delito de secuestro, no de desaparición forzada.

“Imagínate si así hacen con los 43, que le han dado la 
vuelta al mundo, que no hacen con nosotros”, dijo Mario 
Vergara, uno de los promotores de las búsquedas de 
familiares en las fosas descubiertas en la zona durante la 
investigación sobre los  estudiantes.

“Agradezco mucho el trabajo de los 
expertos, pero mientras no encontremos 
a nuestros familiares, y no se castigue a 
los responsables, esto no habrá servido de 
nada”, sentenció a IPS.
 

* Editado por Estrella Gutiérrez.



de las palabras
* Portante, como prolífico traductor 
de diversas lenguas al francés, 
muestra un interés natural por 
reflexionar sobre el proceso de 
su propia escritura y de lo que ha 
llamado su “lengua ballena”, lo cual 
se refiere a otro tema importante 
en su obra, la relación del poeta 
con una lengua literaria que no 
es su lengua materna. Hijo de 
inmigrantes italianos nacido en 
Luxemburgo, donde adquirió en su 
formación escolar otras tres lenguas 
(luxemburgués, francés y alemán), 
Portante debió buscar, como 
asegura en una entrevista, lo que 
“cada escritor, cada poeta, debe 
inventar [como] su propio sistema de 
escritura, incluso su propia lengua.

Emma Julieta Barreiro/ 
periodicodepoesia.unam.mx

En la poesía de Jean Portante (Luxemburgo, 1950) el 
lector descubre cómo la persecución de las lenguas 
se convierte en sombra, laberinto y visión. Los 

espacios límites y la relación entre la memoria y el olvido, 
así como las maneras en que se entretejen el partir y el 
regresar, el decir y el no decir, la verdad y el engaño, son 
temas abordados por Portante en su antología personal 
traducida por José María Holguera y Daniel Samoilovich 
y publicada por la editorial independiente Floricanto que 
fue presentada el mes de julio de este año en la Ciudad 
de México.

La antología está dividida en seis partes y contiene un 
total de ciento veintidós poemas de entre unas cuantas 
líneas a una página de extensión. Los títulos de las 
diversas partes de la antología nos guían por la variedad 
de su contenido: “Cenizas y palabras”, “Con que sueña el 
agua sino con su sequedad”, “Poema en nueve tiempos”, 
“La muerte del padre”, “Leo mi historia en los ojos de 
mi madre” y “La historia se acabó. Soneto menguante”. 
Los estudiosos de la obra de Portante han señalado 
la “densificación” como una característica esencial de 
su poesía, así como su gusto por los espacios límites 
y los lugares intermedios existenciales, todo lo cual 
encontramos durante la lectura de Cenizas:

ser feliz como el desierto
o triste como el agua
no es una maldición a la cual
nadie puede sustraerse

hoy se puede amar a uno
sin traicionar al otro

La historia textual de esta antología se remonta a la 
versión original en francés, La Cendre des mots publicada 
en 2005 por Le castor Astral. El título del libro existe en 
varias lenguas, en traducción eslovaca, serbia, italiana, 
inglesa y alemana, pero cada vez, ha explicado Portante, 
se trata de una antología y en cada caso también el 
contenido ha sido diferente. Como indica el subtítulo de 
edición publicada por Floricanto, la selección de textos 
fue hecha por el autor, tal como sucedió con la versión 
original en francés. Aunque algunas partes coinciden con 
la versión francesa, otras son diferentes. Esto nos da una 
idea del carácter particular de esta edición de Cenizas.

En lo que se refiere a las traducciones, el propio autor 
trabajó con los traductores Samoilovich y Holguera 
durante diversas épocas que se remontan hasta 1995, ya 
que los textos aparecieron en libros o en revistas como 
Elaborrar en Argentina y Abierto cerrado en Colombia; 
y además, para esta edición se realizaron revisiones 
a cargo de Teresa Guarneros y César Rodríguez 
Diez. Si bien existen otras antologías o colecciones 
poéticas de Portante en español como su Poesía de 
1993 a 2007 publicada en Cuba por la editorial Arte y 
Literatura (2014), La reinvención del olvido, Poesía de 
2007 a 2012 (Durango, México, 2013) por la editorial 
de la revista de poesía La Otra y su Poesía de 1993 a 
2007 está programada para publicarse en Cuba por la 
editorial Arte y Literatura en 2016, Floricanto nos ofrece 
la antología de Cenizas como parte de su interés por 
poner al alcance del público lector en México antologías 
personales de poetas importantes a nivel internacional, 
según palabras de la poeta y editora Iliana Godoy Patiño. 
Desafortunadamente, una edición bilingüe no fue posible 
en esta ocasión, añadió Godoy, pero se espera que lo sea 
en otras ocasiones.

El propio Portante, como prolífico traductor de diversas 
lenguas al francés, muestra un interés natural por 
reflexionar sobre el proceso de su propia escritura y de 
lo que ha llamado su “lengua ballena”, lo cual se refiere 
a otro tema importante en su obra, la relación del poeta 
con una lengua literaria que no es su lengua materna. 
Hijo de inmigrantes italianos nacido en Luxemburgo, 
donde adquirió en su formación escolar otras tres lenguas 
(luxemburgués, francés y alemán), Portante debió buscar, 
como asegura en una entrevista, lo que “cada escritor, 
cada poeta, debe inventar [como] su propio sistema de 
escritura, incluso su propia lengua, una —como diría 
Lacan — ‘milengua’: es decir, una lengua que sólo él 
sabe escribir”.* Portante usa la metáfora de la ballena, 
un mamífero que vive en el agua, para hacer alusión 
a la vestimenta francesa de su lengua y al italiano que 
vibra en su interior. Y, dentro de esta línea, en relación 
específica a la traducción, Portante indica en su texto 
Baleine. Mode d’emploi [Ballena. Manual de uso] (2007) 
que “La traducción, como transformación durante un viaje 
lleno de obstáculos, es, sin embargo, necesaria para que 
un libro pueda ser leído lejos de su tierra natal. La ballena 
es ese libro. La leemos lejos de su ‘punto de partida’. 
La leemos mientras ella está viajando./ Como el libro 
traducido”.2 

El lector de Cenizas —libro traducido — tiene acceso 
a la poesía de Portante a través del español de sus 
traductores y la mediación de su lectura del original, 
como el mismo autor señaló en la presentación del libro. 
No obstante, a pesar de la gran dimensión de su figura, 
en su viaje esa ballena conserva la acentuada nitidez 
conceptual del original, como lo muestran las siguientes 
líneas con su controlada y precisa selección de palabras:

 
Que vi tras la ventana
quieres saber que vi
tras la ventana
   
si de veras quieres saberlo
hazme otra pregunta
por ejemplo por qué
hay dos mundos ahí afuera
 
si no me crees
ven de este lado de la ventana
y déjame que te pregunte qué has visto
   
lo que vi no es lo mismo que lo que tú ves
hay dos mundos ahí fuera
y lo que digo en uno no se escucha en el otro
 
eso es que lo vi tras la ventana
 
Portante revela un cuidadoso proceso de selección 
temática y estructural tanto en sus poemas como en la 
conformación general de la antología, lo cual se deja ver 
con claridad en secciones como la del “Poema en nueve 
tiempos” y la del “Soneto menguante”, donde se muestra 
una dimensión lúdico-conceptual que rebasa el azar:

 
Como una sombra persigo las lenguas
que el azar plantó en mí
perseguido por una sombra
que conoce todas las lenguas
y que sabe que cada una
es la sombra de otra

O en otro donde se expresa la dimensión laberíntica de 
los pensamientos:
 
en el laberinto los pensamientos
son dueños de sí mismos
   
atraviesan incorpóreos el entramado
de alamedas como un libro tortuoso
que nadie hubiera escrito
pero que fuera enmarañadamente legible
  
luego cuando vuelven al mundo
el cuerpo se apodera de ellos
   
y juntos se echan a volar
 
y no sé dónde estoy
si en ellos o en él

   Por todo lo anterior, me parece encomiable el esfuerzo 
de la editorial Floricanto por publicar esta antología 
personal de la poesía de Portante. Ojalá que el reducido 
tiraje inicial, debido a las constricciones financieras de la 
editorial independiente, se amplíe en futuras reediciones 
para que un mayor número de lectores tenga acceso a 
la obra de este prolífico autor, quien además de escribir 
poesía, es novelista, traductor y periodista, con casi 
cuarenta libros propios y un número parecido de libros 
traducidos y que ha sido galardonado con diversos 
premios literarios tanto en Francia, Premio Mallarmé 
(2003) y Gran Premio de la Unión de Escritores (2003); 
como en su natal Luxemburgo, Premio Nacional de 
Literatura (2011), entre muchos otros reconocimientos de 
gran prestigio.

Como nota final, se da noticia de que Jean Portante 
estará en octubre de este año de nuevo en México para 
participar en el Festival Internacional de Poesía en la 
Ciudad de México, en el Encuentro de Poetas del Mundo 
Latino 2015 en Aguascalientes y en la Feria Internacional 
del Libro-Chiapas Centroamérica UNACH 2015, y, entre 
otras actividades, también dará una conferencia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el 20 de octubre 
a las 12 am para que los lectores interesados se acerquen 
a escuchar su poesía y al poeta hablar sobre su obra y 
otros temas afines, como el proceso traductor.

 
* La ceniza de las palabras. Antología personal
Jean Portane
Trad. de José María Holguera y Daniel Samoilovich
Floricanto, México, 2015.

La ceniza
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¡Pásele,
* La esencia y razón de ser de los mercados se conservaron 

durante la Colonia y han permanecido hasta nuestros días, 
dijo la investigadora Amalia Attolini. Estas redes extensas 

de intercambio y comunicación posibilitaron la construcción 
de sociedades complejas como la mexica, que desde 

México-Tenochtitlan irradiaba su poder.

INAH

Los mercados y tianguis son la prueba 
fehaciente no sólo de la vida cotidiana de un 
poblado: su esencia e interacción, sino que 
constituyen los espacios donde el indígena 

no pudo ser derrotado por la Conquista española 
ni por los embates de la globalización, dijo Amalia 
Attolini Lecón, investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Los mercados regionales y las plazas indígenas 
mesoamericanos se conservaron durante la Colonia y 
llegaron hasta nuestros días, porque su esencia y su 
razón de ser siguen vigentes.

En la actualidad, los mercados indígenas cumplen 
dos funciones principales: por un lado vinculan 
en un ámbito regional productos originados en 
un contexto de economía campesina; por otro, 
proveen a los individuos y sus comunidades de 
artículos manufacturados y elaborados con fines 
específicamente mercantiles. Ahí la comida y los 
amigos confluyen, y se refuerza la tradición cultural.

“Una de las características principales es que el 
mercado tradicional casi siempre está cerca del 
espacio ritual, llámese iglesia, mezquita, sinagoga 
o simplemente debajo de una ceiba. Lugares 
estratégicos en el cruce de caminos”.

Precisamente estas redes extensas de intercambio 
y comunicación posibilitaron la construcción de 
sociedades complejas como la mexica, que desde 
México-Tenochtitlan irradiaba su poder.

De los tianguis tradicionales que aún se conservan, 
Amalia Attolini Lecón menciona los de Cuetzalan 
(Puebla); Tianguistenco y Otumba (Estado de 
México); Tenejapa y San Juan Chamula (Chiapas); 
Chilapa (Guerrero); Zacualpan de Amilpas (Morelos) 

o Ixmiquilpan (Hidalgo). En varios de ellos es común 
que los vendedores dialoguen en sus propias lenguas, 
y que las mujeres vistan con orgullo sus trajes 
tradicionales y, a veces, se encarguen de dar la última 
palabra para cerrar cualquier trato, como ocurre en el 
mercado de Tehuantepec (Oaxaca).

Respecto de su forma de organización, destaca la 
reciprocidad, un principio fundamental que modela 
los aspectos sociales, religiosos y económicos de la 
comunidad indígena. Un ejemplo de ello es el mismo 
trueque de objetos, que refleja esta forma de concebir la 
convivencia y su permanencia dentro de la comunidad.

Desde que se logró la autosuficiencia alimentaria, 
los pueblos migraron en busca de suministros, 
desarrollando rutas comerciales, líneas de contacto 
donde dos o más comunidades empezaron a entablar 
relaciones sociales, de parentesco, de grupo, y a 
compartir pensamientos y mitos.

De este modo, las vías comerciales favorecieron el 
intercambio de alimentos, conocimientos y artículos, 
propiciando la ocupación de nuevos territorios 
y contribuyendo al desarrollo y evolución de los 
pueblos en general.

Las rutas y actividades mercantiles son un factor 
civilizatorio, fruto del continuo contacto, debido a que los 
conocimientos se transmitieron de boca en boca; ejemplo 
de ello son las técnicas agrícolas para dar de comer a 
la población o las especialidades en manufactura de 
objetos, como la artesanía, alfarería o el tejido.

Estos espacios mercantiles se establecieron en 
lugares estratégicos, creando la red de caminos 
que fungieron como nodos o amarres del sistema, 
tornándose en instituciones clave para la expansión, 
indicó la también arqueóloga por la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia (ENAH).

Las rutas establecidas representan la identificación del 
grupo con el territorio; así empezaron el intercambio y 
el desarrollo entre dos o más grupos y la práctica del 
trueque de artículos de primera necesidad.

Con la Conquista, se dio paso al establecimiento 
del régimen colonial español, propiciando el arribo 
al territorio de nuevos artículos que modificaron la 
dieta: cultivos, frutos y materias primas de origen 
mediterráneo, español y de Oriente, que ahora forman 
parte de nuestra comida regional.

“Se introdujeron el trigo y la vid, olivo, caña de azúcar, 
lechugas, pepino, garbanzo, lenteja, chícharo, cítricos, 
higo, granada, durazno, pera, manzana, cebollas, 
perejil, apio, nuevos condimentos, embutidos, 
aceites para freír, técnicas para almacenar y preparar 
comestibles, sin olvidar el destilado de licores”.

Estos temas, entre otros, se abordaron en el Simposio 
Internacional “Comercio y mercados. Perspectivas 
antropológicas e históricas de la articulación entre 
lo local y global”, realizado en el Museo Nacional 
de Antropología, bajo la coordinación académica de 
Amalia Attolini Lecón.

Este simposio es pertinente porque propone 
temas actuales que no se han acabado de discutir, 
profundizar y definir totalmente, finalizó 
Amalia Attolini. El encuentro es la primera 
actividad derivada de un convenio de 
colaboración entre el INAH, por medio de la 
Coordinación Nacional de Antropología y la 
Dirección de Etnohistoria, y la Universidad 
de Barcelona, a través del Departamento de 
Antropología Cultural e Historia de América 
y África.

marchanta!
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