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El camino
Miguel Alvarado

Ya están aquí las tías. Las dos que tuve
se perdieron para siempre en campos minados

sembrados por ellas mismas.
 

Llegan puntuales
con la voz cargada de oraciones y en las bolsas

la baraja de adivinas que nunca usaron.

Largas serpientes les recorren las piernas.
Quieren cigarros. Traen canciones y cerveza.

Ensucian la alfombra y revisan mis manos y sus líneas.
 

Vendiste la casa.
Perdiste el dinero.

Regalaste los muebles.
Dónde están los demás. 

Sonríen y se deshacen encantadas mientras abren los obsequios.
Una caja con retratos, vasos rotos y animales que reviven bajo tierra.

Una vez salimos de paseo y sus manos fueron candelabros que alumbraron mis espaldas.
 

Huelen a la casa
a los árboles frutales que vivieron junto a ellas.

 
Escuchamos abrazados la lluvia y los relámpagos.

Es el aire casi fuego y su palabra tiene el grito de un naufragio.
Yo les digo que las amo y lloramos por aquello que se pudre

plantado para siempre en sus macetas tan queridas.
 

Son las cuatro y no hay pretexto para quedarse.
Bendicen y dejan instrucciones.

Regalan libros de herbolaria y medicina y paso a paso me desahucian.
Cuida al gato, ya nos vamos.

Vete con Selene, que no esté sola.
Lava los platos, abre puertas y ventanas y luego ciérralas.

no te creas lo que dice dios.

Las tías me besan como siempre me besaron
y se alejan en sus faldas disfrazadas de fru-frú.

La noche se amanece entre sus ojos y las flores se erizan mientras llueve.

Trepan las hormigas por los muros calcinados.
El camino ensombrece.

 
Es mañana y sale el sol.
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El camino

Haikus
* Escribir haiku es un asunto muy complejo. 
El haiku no es solamente el formato métrico 
5-7-5, sino toda la concepción a partir de la 
cual se origina. A este respecto, podemos 
decir también que el desarrollo formal de la 
poesía japonesa rechaza la rima y, en cuanto 
a sentido, considera que nada es grande ni 
nada es pequeño en términos absolutos.

Saúl Ibargoyen/ periodicodepoesia.unam.mx

La aplicación del budismo zen como asentamiento 
ideológico religioso forma parte de la concepción 
del haiku. Aunque no siempre es así, ni siempre ha 
sido así, ni será así, pervive el pensamiento basado 

en la idea de la dependencia originaria relacionada con la 
mezcla de todos los tiempos. Pasado, presente y futuro, 
en esta concepción budista zen, son una sola cosa. El 
tiempo es solo uno y tiende a la unicidad propuesta en 
el haiku clásico que rompe los dualismos del mundo real.

Escribir haiku es un asunto muy complejo. El haiku 
no es solamente el formato métrico 5-7-5, sino toda la 
concepción a partir de la cual se origina. A este respecto, 
podemos decir también que el desarrollo formal de la 
poesía japonesa rechaza la rima y, en cuanto a sentido, 
considera que nada es grande ni nada es pequeño en 
términos absolutos. De modo que la bacteria puede ser 
tan grande como la ballena; o Plutón, planeta enano, 
puede ser tan grande como el sol. Asimismo, el haiku, 
como resultado de la contemplación de la experiencia de 
vida, plantea siempre un suceso temporal o espacial. Y 
hay siempre, en términos de contenido, una referencia 
a la naturaleza. Con respecto al metro existe otra 
característica: Ji Amari, que alude a cuando sobran letras 
o sílabas. Por lo cual, hay una cierta tolerancia cuando, 
en vez de 7 se tienen 8, 5 ó 6 moras. Y también existe el 
Ji Taratsu que significa menos sílabas: 4-7-5, por ejemplo. 
Y, aunque hay un cierto rigor en cuanto al conteo silábico; 
es decir, una cierta tendencia a adecuarse a la estructura 
5-7-5, dicha métrica puede no ser tan fija ni tan exacta.

Por otro lado, la contemplación de la naturaleza presente 
en el haiku de los primeros siglos, hoy, en las grandes 
ciudades, es un tema complicado por las características 
específicas del paisaje y de la vida citadina: no debe 
contemplarse lo que uno piensa, sino la realidad, para 
luego incorporarla –espiritualmente- en función de y 
gracias a la palabra. Por eso, cuando escribo un haiku, 
escribo la palabra haiku entre comillas y con mano 
temerosa. Lo importante es cuestionarse: ¿qué hacemos 

con la tradición poética? ¿Nos agregamos a ella, la 
modificamos o la cuestionamos? En cierto sentido, los 
cuestionamientos pueden ser incluso revolucionarios. Y 
pueden, como sucedió con la vanguardia del siglo XX, 
convertirse también, con el paso del tiempo, en una 
tradición. Los hechos en la poesía, demuestran que hay, 
también, un solo tiempo para la poesía que es atemporal, 
pero histórica. Y, justamente, esa atemporalidad no niega 
el tiempo sino, al revés, lo amplía para fijar el producto 
poético en un momento histórico determinado: dicha 
negación produce una afirmación.

El libro 69 Haikus, de Angélica Santa Olaya, está dividido 
en cinco partes. Una de ellas, más cercana a la tradición 
haikuísta clásica, llamada “Natura” es la más extensa y 
presenta la utilización de algunos elementos retóricos 
como la prosopopeya:
Soñaba el árbol
desatar el cabello
claro del sol

En el apartado “Palabra”, la poeta vierte una reflexión 
sobre la propia escritura y la experiencia de lectura 
utilizando rimas y neologismos que refieren al arte poética 
de la autora:

Runapoesía
palabra de cristal
agua de ría

En el apartado titulado “Cosas” encontramos una 
variedad temática que obliga a una mayor amplitud en 
el desarrollo del pensamiento poético y que propone 
también una nueva forma de conocimiento. La poesía es 
conocimiento:

Tic tac, tic tac
dos navajas rebanan
botón lunar

Lo mismo sucede en el apartado “Hombres” donde la 
propuesta es el empleo de temáticas de carácter social; 
particularmente del poder:

Sobre las lágrimas
rojas de los sin poder
bailan monedas

En el apartado llamado “Amor”, la autora aborda la 
temática que aparece en prácticamente todas las 
modalidades de la poesía y, aunque debemos reconocer 
que en algún momento hay muchas alas, debemos decir, 
también, que ese vuelo se realiza desde la tierra, no 
apoyándose en el aire:

Danza de orugas
en terso mar de almíbar.
Callado beso.

En este mismo apartado encontramos la temática erótica 
que en el haiku japonés clásico es tratado de una manera 
muy sutil y no muy frecuente ya que, si bien, la mujer 
aparece en él, lo hace como un sujeto del cual no puede 
ser referida su sexualidad. Angélica Santa Olaya, acá, 
hace lo contrario:

Soy una ola
que galopa en el mar
de tus espumas

Lo que ha hecho la autora de los 69 Haikus es, 
indudablemente, algo muy valioso y arriesgado. Por lo 
cual, queremos felicitar a la compañera Angélica Santa 
Olaya por este libro que, además, se presenta en dos 
idiomas.

 

* Angélica Santa Olaya
Ed. Alfalfa, Madrid, 2014.



* En el altar a Mictlantecuhtli comulgan 
distintas técnicas: arquitectura de tierra, 
pintura mural y escultura, lo cual convierte su 
preservación en un reto que requiere distintos 
ángulos de atención. Mediante diversos 
análisis “fue posible determinar que el conjunto 
no tiene problemas a nivel estructural”: Ana 
Bertha Miramontes, responsable en campo del 
proyecto.

La obra maestra del barro

INAH

En la región del Sotavento veracruzano, 
dominada por las lluvias y un singular verdor, 
se encuentra una de las representaciones más 
impactantes conocidas de Mictlantecuhtli, “El 
señor del mundo de los muertos”. Con los brazos 

extendidos sobre su trono, la deidad prehispánica simula 
incorporarse para estar en comunión con quienes habitan 
su reino. Por haberse creado hace más de un milenio (300-
900 d.C.), resulta increíble que esta escena conserve toda 
su fuerza expresiva.

Varios aspectos hacen único el complejo en donde se 
encuentra la obra. En él comulgan distintas técnicas: 
arquitectura de tierra, pintura mural y escultura, lo cual 
convierte su preservación en un reto que requiere distintos 
ángulos de atención. Por esta razón, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) constituyó el año pasado 
un proyecto de estudio y conservación en torno al Altar a 
Mictlantecuhtli, resultado de estudios previos.

Arcillas y tierra sin cocción, enlucidos de cal y arena, 
pigmentos y aglutinantes de origen orgánico son los 
principales materiales que se articulan en este conjunto 
que recrea magistralmente el Mictlan. La escena (que 
se extiende sobre una superficie de 6.93 m de ancho y 
9.30 m de largo, y alcanza una altura de 1.90 m con la 
escultura entronizada de Mictlantecuhtli) es una obra 
maestra del modelado en tierra, máxima expresión de la 
cultura Remojadas, que se asentó en el centro del área de 
la Mixtequilla.

Desde su descubrimiento, hace 43 años en la comunidad 
El Zapotal No.1, municipio Ignacio de la Llave, la 
presencia institucional ha sido constante y, a partir de 
2011, los esfuerzos se han encaminado a reconocer su 
estado de conservación mediante un registro puntual y 
la integración de un equipo multidisciplinario de expertos 
del INAH y las universidades Veracruzana, Nacional 
Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, entre 
otras instituciones.

Tras diversas observaciones efectuadas entre 2011 y 
2012, en el marco del programa que la Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 
(CNCPC) del INAH destina a la atención de la 
pintura mural prehispánica, se decidió establecer una 
metodología de investigación para corroborar dichas 
observaciones mediante análisis instrumentales —
incluido un escaneo láser y diversas radiografías—. Con 
esto nació formalmente el Proyecto Altar a Mictlantecuhtli. 

Estudio y Conservación.

 La restauradora del Centro INAH Veracruz, Ana Bertha 
Miramontes Mercado, responsable en campo del 
proyecto y quien posee una probada experiencia en 
zonas arqueológicas como Templo Mayor, en el centro de 
la Ciudad de México, Ek’ Balam, en Yucatán, y Uxul, en 
Campeche, hace un dictamen producto de estos estudios.

“Fue posible determinar que el conjunto Altar a 
Mictlantecuhtli no tiene problemas a nivel estructural. 
Esto quiere decir que su núcleo de tierra sin cocción está 
sólido, no tiene fracturas ni grietas que representen un 
riesgo de colapso en estos momentos. Por eso, para 
aportar la mejor propuesta de conservación, vale la pena 
estudiar cada detalle que lo constituye y aquellos que 
pueden generar alteraciones”, detalló.

Además de especialistas de la CNCPC y de la 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
del INAH, a esta iniciativa se han sumado con su 
experiencia: fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores 
gráficos, radiólogos, arquitectos e ingenieros, como el 
doctor Luis Barba Pingarrón, especialista en prospección 
arqueológica; el doctor Luis Fernando Guerrero Baca, 
experto en arquitectura en tierra; y el arqueólogo 
Fernando Godos González, cuya trayectoria está 
vinculada a la conservación de sitios con arquitectura de 
tierra del Occidente mexicano.

Esta invitación a los expertos responde —profundiza la 
restauradora Ana Bertha Miramontes— a la necesidad de 
comprender la dinámica que, directa o indirectamente, 
pudiera estar causando deterioros en el altar, en particular 
en el basamento.

“Debemos evaluar todo, incluso lo que está debajo 
del conjunto, porque éste forma parte de una zona 
arqueológica, de un contexto arquitectónico y urbanístico, 
con distintos momentos constructivos”. Cabe recordar 
que en la época prehispánica solía cubrirse una 
edificación con otra.

El altar se ubica dentro de una construcción levantada a 
finales de la década de 1980 para protegerlo de efectos 
ambientales; la rodea una plataforma prehispánica que 
se encuentra en un nivel superior, por lo que se requiere 
conocer cómo interactúa esta elevación artificial —que sí 
está a la intemperie— con el complejo del altar.
Una de las primeras acciones, anterior a la instauración 

del proyecto, fue una limpieza con brocha de pelo suave 
sobre el conjunto, para retirar polvo y materia ajena que 
representaba un peso añadido al monumento y obtener 
una lectura correcta de los deterioros. La afectación más 
grave se ubicaba en la parte inferior de la representación 
de Mictlantecuhtli: en el escalón sobre el que descansa 
la escultura, en el maxtlatl (taparrabo) y una sección del 
pie izquierdo.

Ana Bertha Miramontes resaltó que estas zonas cuentan 
con restos del enlucido original hecho de cal, por esa 
razón se aplicó, de manera localizada y por goteo, 
hidróxido de calcio.

“Este proceso coadyuva a detener un deterioro conocido 
como delaminación. Con ello se busca recuperar la 
cohesión entre partículas del enlucido y su unión con el 
soporte; esto es posible dado que el hidróxido de calcio y 
el enlucido tienen la misma estructura química. En el caso 
de las arcillas y tierra, aunque su composición es distinta, 
tiene carbonato de calcio, lo que le da características de 
resistencia”.

A dos años de la aplicación de este fijado superficial, los 
resultados son evidentemente satisfactorios en las áreas 
mencionadas, sobre todo en el escalón y el maxtlatl, 
además de la sección del pie izquierdo.

Para combatir el problema que ocasiona la saturación 
de agua (proveniente del subsuelo), la restauradora 
Ana Bertha Miramontes aterriza que el Proyecto Altar 
a Mictlantecuhtli. Estudio y Conservación parte de tres 
ejes: registro, identificación de la técnica de manufactura 
y materiales constitutivos, así como la corroboración e 
identificación de las causas y mecanismos de deterioro.

En subsecuentes temporadas y en lo que resta de 
este año, se prevé hacer estudios, como difracción de 
rayos x, análisis petrográficos y microscopía electrónica 
de barrido, así como complementar los análisis de 
prospección remota, entre otros. A esto se suma la 
colocación de termógrafos y la captura de fotografía 
térmica para supervisar y monitorear la temperatura y 
humedad contenida en los materiales y cómo reaccionan 
los diversos elementos del conjunto escultórico-pictórico.

El objetivo final, como recuerda la especialista, “es aportar 
una propuesta de conservación y restauración adecuada 
para este conjunto que se distingue por las distintas 
técnicas que están involucradas en su constitución”.
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* El silencio se hizo más profundo y sólo después de unas 
horas el señor Gelasio (no estoy muy seguro del nombre), 
se asomó con mucha cautela, ya que vivía por el lugar 
donde se oyeron los disparos. Escuchaba sonidos de 
animales que comían como si fueran muchos puercos.
Arturo López Vázquez

Toluca, México; 20 de septiembre 
del 2015. Contaba mi abuela 
paterna, doña Nicolasa González, 
que en aquellos tiempos de 

la Revolución el pueblecito de San 
Juan Xochiaca, ubicado en una región 
montañosa del municipio de Tenancingo, 
Estado de México, pasó por tiempos 
muy difíciles. Cuando llegaban al lugar 
las tropas revolucionarias, zapatistas 
o carrancistas, se llevaban todo lo que 
podían; maíz, animales, mujeres jóvenes 
que en ocasiones eran todavía unas niñas 
de 14 y 15 años.

Mi bisabuelo, Eleuterio González, para 
evitar que ella y su hermana mayor, 
de nombre Elena, fueran raptadas por 
los revolucionarios, cada vez que se 
anunciaba que alguna de las dos tropas 
se aproximaba al pueblo, las escondía 
en el terrado de uno de los cuartos que 
tenía y que no llamaba la atención. Mi 
abuela Nicolasa, a quien yo siempre le dije 
“Nico” y rara vez le dije abuela, contaba 
con trece años y mi tía Elena con quince, 
aproximadamente.

Me decía Nico que en el pueblo había 
hambre, ya que la mayoría de la gente 
no trabajaba las tierras por miedo y 
algunos hombres se habían unido a los 
revolucionarios. Las cosechas de maíz 
que se lograban, muchas veces se las 
llevaban y la gente cortaba espigas del 
maíz para hacer una especie de masa 
y hacer tortillas, que eran consumidas 
únicamente con sal, salsa y frijoles 
cuando había. Cuando moría la tarde 
y comenzaba a oscurecer se daba un 
toque de queda y ya nadie salía por temor 
a ser acribillado y sólo se escuchaba el 
gemir del viento y el canto de los grillos, 
las ranas y otros animales nocturnos 
que en esa época eran muy variados y 
abundantes. Las personas del pueblo no 
podían andar libres por todos lados, ya 
que corrían el riesgo de ser confundidos 
con miembros de tropas enemigas y 
ser asesinados o fusilados sin previa 
averiguación; había un dicho muy popular 
entre las tropas que decía: “primero mata, 
después viriguas”.

Juan Pablo, del cual decía mi abuela nunca 

supo sus apelativos, era el único que podía 
andar por donde él quería, ya que era 
fiscal de la iglesia y lo respetaban tanto 
carrancistas como zapatistas. Por aquellos 
tiempos, el templo de San Juan Bautista 
estaba terminándose con el apoyo de mi 
bisabuelo Eleuterio y su hermano Casimiro, 
quienes eran los que tenían recursos 
y a quienes el pueblo entero llamaba 
“patrones”. Juan Pablo se trasladaba a la 
comunidad de Malinalco y con ayuda de 
unos burros transportaba frutas, verduras 
y algunos otros alimentos, los cuales 
comerciaba con los revolucionarios y con 
la gente del pueblo. Era muy conocido, 
también, por su vestimenta de calzón y 
camisa de manta complementada con un 
sombrero y un gabán de lana.

Contaba mi abuela Nico que una tarde de 
junio, cuando se contaba con una tregua 
ya de un  tiempo atrás y se acercaba la 
fiesta de San Juan, mi bisabuelo Eleuterio 
se trasladó al curato para hablar con Juan 
Pablo y acordar las actividades a realizar, 
pero se encontró con la puerta del curato 
cerrada por dentro, donde se apreciaba la 
tenue luz de una vela. Tocó varias veces 
pero nadie abrió. Como la tarde estaba en 
calma se sentó a la sombra de un árbol a 
esperar y después de un rato salió Juan 
Pablo, lo que sorprendió a mi bisabuelo, 
quien lo cuestionó.

- ¿Qué hacías encerrado y por qué no me 
abriste?

- Nada, patrón, me quedé dormido.

Mi bisabuelo, que ya había entrado al 
curato, observó una de las cajas de 
limosna entreabierta.

- ¿No te estarás robando las limosnas?

- ¡No, patroncito! ¿cómo cree? ¡Ni lo 
permita Dios! -Después mi bisabuelo 
platicó con él un largo rato acerca de la 
fiesta de San Juan.

Mi abuela Nico contó que una noche que 
el viento silbaba con más fuerza, se oyó el 
toque de queda y después de unas horas 
apareció la calma cuando, de pronto, se 
escucharon descargas de máuser. Toda 

la gente se santiguó: ¡Dios bendito! ya 
mataron a alguien.

El silencio se hizo más profundo y sólo 
después de unas horas el señor Gelasio 
(no estoy muy seguro del nombre), se 
asomó con mucha cautela, ya que vivía 
por el lugar donde se oyeron los disparos. 
Escuchaba sonidos de animales que 
comían como si fueran muchos puercos. 
Platicó el señor, después, que tomó unas 
rajas de leña y quiso espantarlos, pero sólo 
lo voltearon a ver y el espantado fue él, al 
ver que los ojos les brillaban enrojecidos, 
como si fueran de fuego, por lo que 
se metió a dormir aunque ya no podía 
conciliar el sueño.

Al amanecer se escucharon las campanas 
doblar con un sonido lastimero y mi 
bisabuelo ya se había trasladado al lugar 
donde apareció el cuerpo de la persona 
que habían acribillado por la noche. Mi 
abuela Nico, que siempre andaba con 
él, cuenta que se quedó sorprendida y 
espantada al ver un esqueleto fresco y 
sin vestigios de carne. Era Juan Pablo, 
que sólo fue reconocido por su gabán y su 
sombrero.

Nunca se supo qué animales se lo 
comieron, ya que para ser perros habrían 
sido muy pequeños, según el testimonio 
sobre los animales que vio el señor 
Gelasio. Lobos no había por esta región, 
los coyotes eran también muy pequeños 
y él aseguró que eran grandes como 
osos. Cuenta mi abuela que por mucho 
tiempo esto generó temor y no se olvidaba 
fácilmente, porque la gente decía que 
había sido un castigo de Dios para Juan 
Pablo, porque se robaba las limosnas para 
comerciar y vivir bien, cuando la mayoría 
de la gente sufría por los efectos de la 
Revolución.

Esta historia me la contó mi abuela muchas 
veces, desde que yo tenía trece o catorce 
años, y cuando ya contaba con 35 años 
aproximadamente, la escuché una vez 
más. Siempre estuvo apegada a lo que 
contó por primera vez. Mi abuela falleció en 
marzo de 2014, a la edad de ciento cinco 
años, aproximadamente, pues en su acta 
no se aprecia bien la fecha de nacimiento.
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* Otro de los libros más conocidos de 

Tàpies y Brossa es Ú no es nigú (1979), que 
a pesar de la fecha de su publicación 

reunió unos dibujos anteriores de 
Tàpies, fechados en 1950 y 1951, con 
poemas de Brossa. Ambos amigos se 

interesaron también por la filosofía y las 
religiones orientales. La obra de los dos 

se caracteriza por su aproximación a 
conceptos como la sorpresa, la sátira, el 

exabrupto o la irreverencia.

Enrique Juncosa/ periodicodepoesia.unam.mx

Los catalanes Antoni Tàpies (1923-2012) y Joan 
Brossa (1919-1998) fueron grandes amigos, 
y a pesar de que su obra fuera tan distinta, 
colaboraron en muchas ocasiones, destacando 

los numerosos libros de artista que realizaron juntos. 
A finales de los cuarenta, en el devastador panorama 
de la posguerra española, fundaron la revista Dau al 
Set, junto a los artistas Joan Ponç, Modest Cuixart y 
Joan Josep Tharratsy el crítico de arte Arnau Puig, 
iniciando así uno de los episodios fundamentales de 
las vanguardias españolas. Al grupo se sumaría poco 
después otra figura enormemente atractiva, el poeta, 
crítico y compositor, entre muchas otras cosas, Juan 
Eduardo Cirlot, a quien el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM),en la época en que fue dirigido por 
Juan Manuel Bonet, le dedicó una gran exposición. Dau 
al Set, la revista, continuaría hasta 1955, demostrando 
la gran influencia internacional, durante aquellos años, 
de Paul Klee, el psicoanálisis o el surrealismo. Poco 
después, todavía a finales de los cincuenta, Tàpies 
desarrollaría el lenguaje expresivo, informal y matérico 
que le hizo célebre, llegando a ser considerado, con 
el tiempo, como el gran artista catalán de la segunda 
mitad del siglo XX. Brossa, por otra parte, es uno de 
los autores más prolíficos e innovadores de la poesía 
en lengua catalana, con una obra vasta y diversa, 
aún no bien conocida. Y no solo eso. Más o menos 
al comienzo de los ochenta, siendo ya un hombre 
mayor, se convertirá, exponiendo desde entonces con 
frecuencia, en un artista plástico influyente y celebrado. 
Algo que llegará a su cénit en los noventa, en el 
contexto de revival del arte conceptual que todavía 
continúa. Brossa llegará a representar a España como 
artista en la Bienal de Venecia, en fecha próxima, por 
cierto, a la que lo hizo Tàpies, quien ganó entonces el 
León de Oro.

Tàpies y Brossa coincidieron, sobre todo, en dos 
cosas, su compromiso con la vanguardia y su 
compromiso con el catalanismo, que en su época fue, 
principalmente, una defensa de la lengua y la cultura 
catalanas. Entre 1963 y 1988 realizaron quince libros 
de artista, siendo el primero El pa a la barca (1963), 
además de colaborar en otros asuntos menores, como 
portadas de Tàpies para libros de Brossa. No recuerdo 
ahora todos aquellos trabajos, pero sí algunos de ellos, 
como Novel.la (1965), convertido en clásico desde 
su misma aparición. Este libro, publicado por la Sala 
Gaspar de Barcelona, es una suerte de radiografía 
de un personaje anónimo a través de numerosos 
documentos burocráticos sin completar, y que van 
del certificado de nacimiento al de pompas fúnebres, 
comentando así de forma poderosa la vida del hombre 
contemporáneo, inmerso y atrapado por la burocracia 
permanente de nuestras sociedades. Novel.la incluía 
31 litografías de Tàpies, para quien la obra gráfica 
fue una aventura tan importante como constante, 
destacando sus trabajos finales con el grabador Joan 
Roma. Aún en los sesenta, ambos amigos colaborarían 
también en otro proyecto publicado por la Sala Gaspar, 

Fregoli (1969), dedicado al mago del mismo nombre. 
A los dos les sedujo de siempre el mundo de la 
prestidigitación y de la magia, sobre todo a Brossa, 
a quien también le atrajo el ingenio de los lenguajes 
publicitarios. Brossa es autor de numerosas piezas 
teatrales idiosincráticas que no se vieron hasta los 
setenta, aunque algunas fueron concebidas desde los 
cuarenta mucho antes que experimentos como los de 
Fluxus, pudiendo ser consideradas como precursoras 
del happening o la performance. Brossa escribió en total 
más de 300 piezas dramáticas, muchas de las cuales 
permanecen aún inéditas. En ellas suelen plantearse 
situaciones grotescas relacionadas con el teatro del 
absurdo. También escribió libretos para títeres, libretos 
de óperas y guiones cinematográficos de películas 
experimentales.

La mente de Brossa era analítica, incluso tratando temas 
que no lo fueran, algo que parece casi contradictorio en 
un poeta. No es de extrañar, dado su talante racional, 
que recurriera a la métrica tradicional, escribiendo 
odas, sonetos y sextinas, por ejemplo. Le interesaron 
la poesía pura de Mallarmé y la poesía visual, los 
Caligramas de Apollinaire. Había conocido a J. V. Foix, 
el gran poeta surrealista catalán en 1941, y otros de 
sus poemas están escritos en verso libre, adoptando 
formas nada retóricas, dibujando así el amplio abanico 
de sus intereses. Por otra parte, también fue importante 
su amistad con el poeta brasileño João Cabral de Melo, 
quien fue cónsul en Barcelona durante aquellos años, 
y que se manifestará en la objetivación, en su obra, 
deformas de compromiso político. Cabral de Melo 
prologará su libro Em va fer Joan Brossa (1951), una de 
sus colecciones de poemas mejor consideradas.

Otro de los libros más conocidos de Tàpies y Brossa 
es Ú no es nigú (1979), que a pesar de la fecha de 
su publicación reunió unos dibujos anteriores de 
Tàpies, fechados en 1950 y 1951, con poemas de 
Brossa. Ambos amigos se interesaron también por la 
filosofía y las religiones orientales. La obra de los dos 
se caracteriza por su aproximación a conceptos como 
la sorpresa, la sátira, el exabrupto o la irreverencia. 
Curiosamente, y a pesar de su voluntad radical, se 
convirtieron pronto en artistas oficiales, realizando 
ambos numerosos posters para causas diversas, 
además de proyectos de escultura pública. La obra 
plástica de Tàpies es más compleja que la obra también 
plástica de Brossa, añadiendo a lo analítico, lo ingenioso 
y sociopolítico, elementos expresivos o poéticos como 
el graffitti o la pincelada gestual, sugiriendo además 
poderosas facultades espirituales a la materia misma. 
Tàpies dialogó de igual a igual con otras corrientes 
artísticas de su tiempo, del Expresionismo Abstracto 
al Posminimalismo o los Neo-expresionismos de los 
ochenta.

Es probable que se necesitaran el uno al otro para 
replantearse y repensar, una y otra vez, sus prácticas 
artísticas.

Joan Brossa 

Antoni Tàpies
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El pueblo más 
triste del mundo

* Muchos de los eritreos que llegan a 
Israel son internados en algunos campos 
de retención, donde el mayor de todos 
ellos es de Saharonim, a sólo 3 kilómetros 
de la frontera egipcia, en el desierto del 
Néguev, donde son hacinados entre seis 
meses y tres años. La prioridad política del 
ex ministro del interior israelí, Gideon Sa'ar, 
representante del ala derecha del Likud, 
fue conseguir la expulsión de unos 35.000 
eritreos, 15.000 sudaneses y otros 5.000 de 
diferentes nacionalidades.

Guadi Calvo/ Rebelión

La crisis migratoria en Europa ha puesto a la luz 
infinidad de conflictos y situaciones que tienen 
que ver justamente con los seres humanos que 

por diferentes razones deben abandonar sus países.

Hoy el número de refugiados por las guerras en 
Afganistán, Irak, Libia y Siria han desplazado a 
los que abandonaban sus países por las perennes 
hambrunas como Sudán del Sur, Etiopía, República 
Centroafricana. Aunque también son numerosos 
quienes huyen de sus países en guerras de baja 
intensidad como sucede en Malí o Somalia.

Pero existe un pequeño país con menos de 7 
millones de habitantes que está generando el 12% 
del total de los que hoy buscan un lugar en Europa: 
Eritrea. En la última década, unos 365.000 eritreos, 
el 5% de la población, se han marchado del país.

Eritrea se ubica en el puesto 177, respecto a los 
índices de desarrollo, es decir uno de los más 
atrasados del mundo, y está entre los primeros en 
la falta de libertad de expresión.

Para muchos una sucursal del infierno en el Cuero 
de África, para otros como el intelectual etíope 
Mohamed Hassan, especialista en geopolítica 
y el mundo árabe, una nación independiente 
en búsqueda de su propio camino a la 
autodeterminación.

Su presidente, el general Isaias Afwerki, instalado 
en el poder desde 1991, había llegado al gobierno 
considerado un héroe de la guerra independentista 
que Eritrea libró con Etiopía desde 1962 a 1993, el 
conflicto más extenso del continente.

Desde entonces Afwerki gobierna con mano 
firme, quizás demasiado firme, considerando el 
flujo permanente de emigrantes habría que creer 
que los detractores de Afewerki, no estarían tan 
equivocados.

El general justificar la situación interna del país, 
como “estado de excepción permanente”, sin 
elecciones, ni derechos constitucionales. La 
sociedad eritrea esta militarizada, cada uno de sus 
ciudadanos deben tener entrenamiento militar y 
para ello se estableció que todos los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, deben cursar su último año 
de estudios, aproximadamente a los 15 años, en un 
campamento militar. Según algunas fuentes este 
servicio militar obligatorio puede extenderse todos 
los años que el Estado lo considere necesario, por 
lo que puede llegar a 20 años o más.

La situación imperante en los campos de 
entrenamiento militar es extremadamente dura y 
al parecer carecerían de una buena alimentación, 
agua, instalaciones sanitarias, alojamiento y 
atención médica. A lo que habría que sumar abuso 
y los malos tratos, que incluirían golpes, torturas y 
violaciones.

Se habla también de mano de obra esclava para 
trabajar en los emprendimiento estatales como 
la minería y obras de infraestructura puentes y 
caminos.

El gobierno de Afewerki es acusado de ejecuciones 
extrajudiciales, torturas y de generar un estado 
policial. En el país solo existe un partido político 
el Frente Popular para la Democracia y la Justicia 
(PFDJ) obviamente en el poder.

Según informes de agencias occidentales de 
inteligencia y las Naciones Unidas quienes intentan 
abandonar el país son considerados traidores y en 
las áreas fronterizas la orden es tirar a matar.

En Eritrea sólo se admiten cuatro cultos religiosos: 
“La iglesia ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Católica, 
la Iglesia Luterana y el Islam en su versión sumita”.

En el país existe una discreta presencia israelí, 
quien lo abastece de material bélico a cambio de 
varias bases para control y monitoreo del Mar Rojo y 
el estrecho de Bab el-Mandeb .

Según Informes de ONU desde el endurecimiento 
de las leyes en 2008 entre 3.000 y 4.000 personas 
huyen cada mes de Eritrea en dirección a Sudán y 
Etiopia. La meca es Europa, y allí Suecia, que es 
el único país que brida prioridad a los refugiados 
eritreos. En Israel, sólo por proximidad, ya que no 
les otorga ninguna ventaja, se han establecido cerca 
de 90 mil eritreos, por lo que Tel-Aviv ordenó, en 
2012, la construcción de un muro en su frontera sur.

Según la ONU, en estos últimos meses los eritreos 
forman el grupo más numeroso, después de los 
sirios, que desde Libia han llegado a Lampedusa, 
aunque cientos de ellos se han ahogado en el 
intento.

Informes de Naciones Unidas han registrado 
durante el 2014 cerca de 50 mil solicitudes de asilo 
de eritreos en unos 40 países europeos.

Algo peor que el infierno.

Quienes huyen de Eritrea saben que no todo lo malo 
lo han dejando del otro lado de la frontera, quizás 
poco tiempo después su patria será anhelada con el 
más dulce de los recuerdos.

Los eritreos, que de representar un tercio de los 
inmigrantes clandestinos que llegan a Italia, entre el 
número de los que salen y los que llegan a Europa, a 
Etiopía o a Sudán, hay un notorio faltante.

La diferencia está dada en que entre la frontera 
eritrea y la primera ciudad de Sudán, Kasala, un 
tercio de los refugiados son secuestrados por 
traficantes que los trasladan, al desierto del Sinaí, 
donde serán retenidos por bandas que negociarán 
el rescate con sus familiares. Es conocido por todos 
que durante las negociaciones los secuestrados 
sufrirán a manos de torturadores experimentados, 
terribles castigos, que incluyen violaciones múltiples, 
tormentos de todo tipo e incluso apuntación de 
dedos o miembros. El hecho obliga a la familia a 
buscar con mayor velocidad el valor del rescate que 
a veces asciende hasta a 50 mil dólares.

Estas bandas se refugian en la península del Sinaí, 
un extenso territorio perteneciente a Egipto, pero que 
es en realidad es tierra de nadie. Solo en la franja 
norte de la península hay cierto control de El Cairo, 
aunque en los últimos meses grupos vinculados al 
Daesh como Wilayat Sinaí se han instalado y han 
dado duros golpes al ejército egipcio, dejando en 
varios atentado y emboscadas entre 200 y 300 
soldados muertos.

La propia policía sudanesa es la que secuestra 
a los migrantes, que a su vez son vendidos a los 
rashaida, una tribu de beduinos nómades del Nilo 
que ancestralmente han vivido del pastoreo y el 
contrabando.

A partir de ese momento, las redes de trata conducen 
a los inmigrantes hasta Libia o Yemen, donde se han 
descubierto centros de detención y tortura.

Los relatos de los liberados son espeluznantes ya 
no sólo por los castigos inenarrables, sino por las 
condiciones de vida a los que son sometidos.

La avidez por el negocio, tal cual también sucede en 
México con los migrantes centroamericanos, hace 
que los secuestradores multipliquen sus exigencias. 
Para cazar a sus víctimas llegan a operar en las 
cercanías de los campos de refugiados de  ACNUR 
de Kasala y al-Shagarab, en Sudán.

(fragmento)
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