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La

c i u d a d  d e  p a l a b r a s
Lisboa, 

* Conocer las historias que esconde una ciudad 
no es tarea sencilla, pero para Blanca Luz Pulido, 
autora del libro Cartas lusitanas. Notas sobre poe-
tas y narradores de Portugal, conocer las historias 
y los secretos literarios de Lisboa representó un 
reto inquietante. El libro es publicado por la Direc-
ción de Literatura de la UNAM.
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Cual navegante sobre aguas desconocidas, aunque 
impresionantes y reveladoras, Blanca Luz Pulido se 
propuso descubrir una ciudad donde el lenguaje y 
las imágenes poéticas que de ella surgen atrapan de 

inmediato y hacen sentir como propia esa saudade, algo así 
como melancolía que se respira en sus rincones.

En Cartas lusitanas se zarpa con Blanca Luz Pulido al timón 
hacia tierras lusas desde su propia experiencia literaria. La 
autora vivió año y medio en la ciudad de las siete colinas; 
después de haber vivido en Lisboa y ser becaria del Instituto 
Camões para estudiar un curso de traducción en la Universi-
dad Clásica se adentró en las obras de algunos autores de la 
literatura lisboeta.

En su obra, de la serie Diagonal, de la Dirección de Literatura, 
narra, guía, revela, acerca y traduce las creaciones de au-
tores que a pesar de su importancia han sido poco traducidas 
en nuestro continente. Al recorrer sus páginas se vive una 
verdadera aventura poética que acerca al lector a poetas de 
gran multiplicidad temática.

La obra se divide en dos partes: poesía y prosa. En la prim-
era parte, Luz Pulido revela personalidad y obra poética de 
autores como António Ramos Rosa, Paulo Teixeira, Ruy Belo 
y Fiama Hasse Pais Brandão. Cita poemas y fragmentos que 
permiten apreciar a detalle el lenguaje poético de sus au-
tores. Dedica un capítulo a cada poeta y agrega percepciones 
en torno a la temática de algunos de los poemas. Analiza y 
participa en sus detalles con lo que ofrece una panorámica 
que deleita, dejando ese vacío placentero al final de cada 
capítulo para ser interpretado por cada uno.

Sus traducciones y el ritmo narrativo que emplea a lo largo 
del libro son en sí historias; cartas y notas que ella comparte 
con el lector sobre sus hallazgos y descubrimientos en torno 
a relatos de poetas fascinantes, camaleónicos. Que escriben 
sobre el amor, la muerte, la naturaleza, el deseo, la soledad 
y la identidad.

Otros poetas que aborda en esta primera parte de la obra 
son dos de los más grandes poetas de Portugal: Luís Vaz 
de Camões, y Fernando Pessoa (junto a su personalidad pa-
ralela o heterónima, Álvaro de Campos). Además, dedica un 

capítulo a Francisco Cervantes, poeta queretano que aproxi-
ma al lector a versos mezclados con el portugués, el gallego 
y el castellano.

Para la segunda parte de la obra, la también ensayista acerca 
al lector a las crónicas de António Lobo Antunes, autor que 
enfoca sus relatos hacia anécdotas portuguesas cotidianas, 
que están al mismo tiempo rodeadas de atmósferas fantás-
ticas. Maria Judite de Carvalho, Camilo Castelo Branco y 
Vergílio Ferreira son otros de los autores que trata en esta 
segunda parte al viaje literario lisboeta.

Los cuentos de Maria Judite, afirma Luz Pulido, "son de clari-
dad exacta; alejados de la piedad fácil, dibujan un mundo 
contemporáneo erizado de dificultades para la sobrevivencia 
de clases medias, que ven reducirse sus opciones día con 
día. Sus temas más recurrentes son la vejez, la soledad, el 
desamor y la muerte".

De Camilo Castelo Branco, crítico literario, novelista, cuen-
tista, conocido por su tono romántico, nos presenta una 
selección de frases del libro Mujeres y corazones, con las 
que nos revela, en su traducción, pasajes melancólicos, sen-
timentales y reflexivos de este autor.

Finalmente, con Vergílio Ferreira termina este viaje. De este 
poeta, novelista y ensayista comparte con el lector fragmen-
tos de la historia de una de sus últimas novelas, En nombre 
de la tierra, con los cuales deja ver un relato que destaca 
la importancia de la voluntad humana, que a pesar de en-
contrarse en situaciones adversas siempre puede volver al 
recuerdo a través de la memoria.

Contrastes, melancolía y un acercamiento más profundo a la 
poesía lisboeta es lo que esta autora mexicana vierte en su 
obra, ya que no sólo transmite su visión acerca de los poetas 
sino que también comparte algunas de sus experiencias y 
anécdotas al respecto de la cultura lusitana.

Asimismo, traduce emociones de una lengua que adquiere 
musicalidad en sus versos, da el significado a cada línea 
según su propia experiencia poética para llevar al lector 
a transitar en un bagaje literario que gracias a sus traduc-
ciones, parte del puerto de la literatura al de las emociones.
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UNAM/ Christian Gómez

Ante el desarrollo de las campañas 
que buscan el voto de los ciudadanos 
en las próximas elecciones presi-
denciales, surgen ejercicios que 

van más allá de la propaganda y las en-
cuestas para entender cómo se configura 
realmente una decisión frente a una bole-
ta. Es el caso del proyecto escénico Atlas 
Electores 2012.

Realizado por el grupo Teatro Ojo, en co-
laboración con Teatro UNAM y el programa 
académico del MUAC Campus expandido, se 
trata de un ejercicio que desde abril y 
hasta unas semanas después de los comicios 
se desarrolla en el Auditorio del MUAC. 
En él, un grupo de ciudadanos de diversas 
extracciones sociales e intereses humanos 
participa en un “ejercicio progresivo de 
desmontaje de la memoria política”. En 
cada sesión se realizan dinámicas distin-
tas, las cuales van cambiando como el pro-
ceso electoral.

“Este proyecto consta de ocho sesiones en 
las que iremos desplegando un ejercicio 
de observación y registro (con los elec-
tores): un atlas que intenta reunir frag-
mentos en apariencia dispares para ensayar 
configuraciones de lo político, entendido 
no como aquello que ocurre en esos es-
cenarios a veces aparentemente tan ale-
jados de nuestra experiencia cotidiana”, 
explicó al finalizar la primera sesión Héc-
tor Bourges, fundador de Teatro Ojo.

Los veinte ciudadanos participantes es-
tán inscritos en el programa Entusias-
tas Teatro UNAM. Sin afiliación a partidos 
políticos, pero con alguna tendencia ante 
candidatos, partidos o movimientos, com-
parten historias de vida, hablan de su 
contexto social o histórico. Dan rostro 
a las historias detrás del espectáculo de 
la política.

 Más allá de la escena
 

Es un líder nato. Lo encuentro sexy. Lo
que más me jala es su apertura al cambio. 
Es como si sólo supiera hacer un gesto que 
aprendió muy bien. Tiene miedo. Ya sólo 
por su rostro sé que va a perder. Recuerdo 
una entrevista donde le hicieron pedazos. 
Creo que no tiene orejas porque nunca es-
cucha...

Entresacadas, estas frases corresponden a 
las descripciones que en la primera sesión 
los electores hicieron de los diferentes 
candidatos; con tales datos, se realizaron 
retratos hablados que daban idea de la im-
agen que se tiene de tales políticos. Las 
imágenes, contrastantes, eran proyectadas 
en distintas pantallas.

En este primer ejercicio, se hicieron 
coincidir estás imágenes con documentos 
históricos que dan cuenta de cómo se ha 
representado a los presidentes a lo lar-
go de nuestra historia. Para ello, Teatro 
Ojo realizó un ejercicio de investigación 
en distintos archivos públicos, privados, 
universitarios y de institutos políticos.

Durante la sesión, los electores compar-
tieron recuerdos o algún hecho de su vida: 
de la infancia, de su entorno, del círcu-
lo íntimo. Al final del relato, compartían 
su intención de voto. Estudiantes, amas 
de casa, ingenieros soñadores, profesores 
universitarios, empleados en trasnacion-
ales. Cada historia, algunas notablemente 
emotivas, estuvo ligada a hechos políti-
cos, sociales o económicos del pasado: el 
elector no nació ayer.

“Teatro Ojo es el teatro sin teatro, donde 
el escenario es el propio mundo. Aquí no 
se pretende teatralizar la realidad sino 
intervenir cada pliegue y cada capa, dis-
locar el tiempo y permitir que el pasado 
derrame sus efectos. Proyecto que sabe que 
la historia es nuestro campo de acción, y 
que el arte es el dispositivo que permite 
remover el espacio y el tiempo y producir 
afectos que generen otras escenas”, es-
cribe Helena Chávez Mac Gregor, coordina-
dora de Campus expandido en el MUAC.

Dicho equipo no realiza teatro tradicion-
al. En realidad, sus actividades podrían 
denominarse intervenciones. Puede partir 
de una dinámica social e incluso de otras 
expresiones artísticas. En Atlas Elector-
es 2012 despliega los más diversos dispos-
itivos visuales y dinámicas en el espacio 
para confrontar las visiones políticas. En 
las sesiones consecuentes, buscan desple-
gar nuevos dispositivos escénicos, nudos 
temáticos, iconográficos o conceptuales de 
la comunidad experimental que constituyen 
los electores.

“A la par se desarrolla un archivo que 
dará lugar a otros soportes. En Atlas se 
entiende lo escénico como un proyecto 
de larga duración, expandido. No es una 
temporada de teatro, es un proyecto que 
cada vez despliega otros materiales y con-
cibe el tiempo como uno de sus factores”, 
añadió Bourges.

Atlas Electores 2012, proyecto escénico 
de Teatro Ojo en colaboración con Teatro 
UNAM y el programa Campus expandido del 
MUAC, se realizará el 18 y 25 de abril, 
9 y 23 de mayo, 13 y 20 de junio, 4 y 18 
de julio, en el auditorio del MUAC a las 
18:00 horas con un costo de 30 pesos. El 
cupo es limitado. 



4
Croacia 
en México
* En la exposición de siete piezas, el artista mexicano Bosco Sodi, 
explora lo orgánico de los materiales. Cada uno de sus cuad-
ros puede tener más de 150 kilogramos entre fibras naturales, 
pedazos de madera, aserrín y pigmentos. Sodi está considerado 
actualmente como uno de los artistas abstractos jóvenes más im-
portantes. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 
de julio en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

UNAM/ Christian Gómez

Con siete obras que surgen de la casualidad, el acci-
dente y el azar del trabajo con materiales orgánicos, 
el artista Bosco Sodi (México 1970) expone por 

primera vez en una institución pública mexicana con la 
serie Croacia, que puede verse en el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso hasta el 15 de julio.

Se trata de un conjunto de pinturas-escultura que se agru-
pan bajo ese nombre, simplemente, porque Croacia fue el 
país donde Sodi comenzó este tipo de trabajo. Las siete 
piezas, de más de dos metros de largo y ancho, parten de 
una serie homónima producida en 2011.

Sin usar pinceles, Sodi trabaja sobre un lienzo en hori-
zontal en el que arroja con las manos los materiales pre-
parados por él previamente. De origen orgánico, se trata 
de fibras naturales, aserrín, pedazos de maderas, relieves 
y pigmentos. Cada cuadro, asegura, puede contener hasta 
150 kilos de materiales.

Todas las piezas presentadas fueron realizadas de manera 
simultánea, así que forman parte de una sola. Para el artis-
ta, las obras son hermanos de sangre que crecen separados 
y, aunque se parecen, son distintos entre sí.

"Mi proceso se basa mucho en materiales orgánicos. En la 
energía que emanan, las sorpresas que dan; creo en la en-
ergía de la materia, en el color", explica Sodi en un video 
sobre el proceso de realización de las obras que acompaña 
la muestra. "Hay tanto azar en ellas que cada pieza es com-
pletamente única (...) A la materia orgánica, a diferencia 
de otros materiales, nunca se acaba de entender qué leyes 
la rigen".

No todo es el conceptualismo
 Bosco Sodi se considera un artista abstracto. Para Palom-
Porraz, titular de San Ildefonso, se trata de uno de los más 
destacados artistas abstractos jóvenes de nuestro tiempo.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la pertinencia de 
su propuesta en el contexto de las búsquedas actuales del 
arte, Sodi afirmó que no todo es el conceptualismo ni todo 
el arte tiene que adecuarse al mercado. Por ello, reconoce 
un vínculo de su manera de trabajar con el action painting 
(Jackson Pollock) y su admiración por el recién fallecido 
Antoni Tàpies, quien practicaba la abstracción pero un tipo 
no sólo enfocado en la forma sino lleno de simbolismos.

Parece un artista de otro tiempo, casi romántico: entiende 
su proceso creativo como "una experiencia chamánica", 
"un acto de espiritualidad" marcado por el ritmo de su es-
tado de ánimo. Naturalmente, cuando las obras no le gus-
tan, las destruye. Trabajó las piezas de Croacia escuchando 
la novena sinfonía de de Beethoven.

"Quiero que la gente piense que esto se hizo en la luna", 
señala sobre la textura de las obras. Busca que lo presen-
tado no parezca hecho por un humano sino un fragmento 
de montaña, de tierra o de mar.

 

De vuelta en casa
 Las siete piezas de Croacia fueron realizadas con el mis-
mo procedimiento que las presentadas en la muestra Un 
largo camino a casa, que entre abril y mayo de 2011 reunió 
16 piezas en la Galería Hilario Galguera, del influyente 
galerista que lo representa en México, así como a artistas 
de la visibilidad de Damien Hirst, considerado el artista 
contemporáneo más provocador y caro del mundo.

Bosco Sodi vive y trabaja entre Nueva York, Barcelona, 
Berlín y México. Comenzó su labor como artista en Es-
paña en 2001 y desde entonces ha expuesto en diversas 
galerías de más de 10 países.

"Yo me preguntaba varias veces por qué no había llegado 
a México de manera estelar, como lo merece su arte y el 
reconocimiento que ha recibido en muchas partes. Entab-
lamos una conversación epistolar y gracias al talento y es-
píritu de Paloma Porraz estamos aquí", recordó Consuelo 
Sáizar, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes e impulsora personal de la muestra.

La muestra Croacia, primera en una institución pública 
del artista en México, viajará al Museo de los Pintores 
Oaxaqueños y luego al Museo de Arte de Ponce en Puerto 
Rico. Permanecerá en el Antiguo Colegio de San Ildefonso 
hasta el 15 de julio. 
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El Diablo, 
Hitler y 
el Dalai Lama

* En cualquier lucha, el insul-
to es una herramienta políti-

ca. Sirve a dos propósitos. 
Pinta a tu oponente en la 

luz más negra. Es como dar 
a un perro un mal nombre y 
colgarlo. La gente está ad-
vertida. Se notificó que las 

dos partes tienen diferencias 
irreconciliables. Asociarse 

con la otra parte es a riesgo 
de tu propia vida. ¿Quién 

quiere estar al lado del de-
monio o de Hitler? Nosotros 

no sabemos sobre el diablo, 
pero Hitler perdió la última 

guerra mundial.

Thubten Samphel/ 
Instituto de Política de Tíbet/ 
CTA Blog/ Casa Tíbet

Cuando te quedas sin argumentos, recurres a los in-
sultos. China está haciendo justamente eso. Compara 
a Su Santidad el Dalai Lama con Hitler y la propuesta 

tibetana de regular el flujo de colonos chinos en la 
meseta con un holocausto, un acto de los nazis. Esto 
fue puesto en primera plana en la edición del China 

Tibet Online y otros medios de noticias del Estado, el 
24 de marzo. La poderosa China, la próxima súper 
potencia, repleta de equipo militar e inundada de 

efectivo, igualando a un solitario exilado con Hitler, 
el hombre que comenzó la Segunda Guerra Mundial, 

hizo una noticia internacional.

En cierto modo, comparar al líder tibetano con 
Hitler es una degradación. Antes, Zhang Qingli, el 

anterior secretario del partido de la Región Autónoma 
Tibetana, (en cita) que se hizo famosa, llamó al líder 
tibetano “un demonio con cara humana y corazón de 
bestia”. En términos de insultos, tú puedes subir más 

alto o caer más bajo que eso.

En cualquier lucha, el insulto es una herramienta 
política. Sirve a dos propósitos. Pinta a tu oponente 

en la luz más negra. Es como dar a un perro un 
mal nombre y colgarlo. La gente está advertida. Se 

notificó que las dos partes tienen diferencias irrecon-
ciliables. Asociarse con la otra parte es a riesgo de tu 
propia vida. ¿Quién quiere estar al lado del demonio 
o de Hitler? Nosotros no sabemos sobre el diablo, 

pero Hitler perdió la última guerra mundial.

El insulto sirve a otro propósito. Desplaza la culpa y 
la responsabilidad. Mientras todo Tíbet está ardiendo, 
¿por qué está gritando el Partido Comunista Chino? 
El grito del partido distrae la atención de su fracaso 

en las políticas masivas en el Tíbet. Después de más 
de 60 años de la “liberación” del Tíbet por China, y 

de más de 50 años de haber aplastado el levantami-
ento tibetano de 1959, ¿por qué los tibetanos están 
dispuestos a hacer feroces sacrificios por la idea de 
libertad y el retorno de su más venerado nativo a su 

tierra natal?

Al quedarse sin argumentos y opciones políticas, 
el partido señala con el dedo y se satisface  con el 
juego de culpar y avergonzar. En lugar de discutir 

el verdadero tema de porqué tantos tibetanos están 
prendiéndose fuego, insulta y se va por las ramas. 
¿Es realmente el Dalai Lama como Hitler? Y ¿en 

efecto él está forzando a muchos jóvenes tibetanos 
a prenderse fuego? ¿Hace el Dalai Lama un hipno-
tismo a larga distancia sobre estos jóvenes, almas 
ignorantes?  ¿Tan interesante? ¿Tan intrigante? De 
esta forma un tema de inmolaciones que necesita 

una discusión y revisión seria es reducido a un mera 
habladuría y a una charla frívola, y esto además 

enturbiado por miles de “piratas” quienes insinúan en 
los blogs, reprenden, confunden e insertan la línea 
del partido sobre Tíbet y recogen lo debido de su 

pagador.

La desviación es un arte. Reducir un problema serio 
a una ligereza, es otro. El Partido Comunista Chino 

se destaca en ambos. Este arte es también una señal 
de debilidad. Significa que ha perdido el control. 

Habiendo perdido el control, el Partido Comunista 
Chino recurre a la artillería pesada para reprimir y 
bombardea con una propaganda,  para justificar la 

represión ante el pueblo chino y el mundo.

El líder tibetano podría ser un conveniente chivo 
expiatorio para todos los problemas de China en 

Tíbet, pero rehusar reconocer estos serios problemas 
y tomar duras decisiones hoy, no resuelve estos 

problemas. Los pospone para la siguiente generación 
de líderes, quienes podrían tener incluso más dificul-
tades que aquellos que gobiernan a China hoy. Esta 

suerte de pasarle la carga a la próxima generación de 
líderes, no es la forma de gobernar china.

* El escritor es Director Ejecutivo del 
Instituto de Política de Tíbet, de la Adminis-

tración Central Tibetana.
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Ulrich Rippert/ 

Traducido del inglés para La Haine por Felisa Sastre

En el poema político "Lo que es necesario decir", 
el autor de “El tambor de hojalata” acusaba al 
Gobierno israelí de prepararse para lanzar una 
guerra de agresión contra Irán y poner en peligro 
la paz mundial.

Günter Grass señaló que Israel poseía armas 
nucleares en secreto y, ni ha firmado el Tratado 
de no proliferación Nuclear (TNP) ni permite in-
specciones de sus armas. Sin embargo, ha sido 
Irán, cuyo Gobierno ha firmado el TNP, y que 
permite el acceso a los inspectores, el acusado 
de construir armas nucleares, y castigado, sin que 
existan pruebas que respalden la denuncia.

Grass también se pronunció contra el suministro 
por parte de Alemania de submarinos a Israel, 
y de considerarlos, cínicamente, una reparación 
por los crímenes de la dictadura nazi. Instó a 
todos los preocupados por la política bélica de 
Israel a romper su silencio y a no permitir ser in-
timidados por la "omnipresente" acusación de an-
tisemitismo. La reacción no se hizo esperar. Los 
feroces ataques de los medios contra Grass fuer-
on el preludio de una guerra de propaganda, que 
recuerda a la patriotería en vísperas de la primera 
y segunda Guerras Mundiales. Grass ha sido in-
sultado, denunciado como antisemita y atacado 
por su breve militancia en las Waffen SS en las 
últimas semanas de la guerra, cuando era un ado-
lescente. El objetivo real de la crítica de Grass — 
la preparación de una guerra de agresión contra 
Irán — fue ignorado o abiertamente defendido.

Quienes lideran el ataque son periodistas que, 
durante mucho tiempo se han destacado como 
propagandistas de la guerra imperialista en Ori-
ente Próximo.

Uno de los primeros en hablar fue el periodista 
y editor de Die Zeit, Josef Joffe. En 2003, Joffe 
apoyó con entusiasmo la ofensiva militar y la 
rendición colonial de Iraq. En aquel tiempo, las 
mentiras sobre las supuesta armas iraquíes de 
destrucción masiva (de las cuales no había nin-
guna evidencia) jugaron un papel similar a la 
actual propaganda acerca de las armas nucleares 
de Irán.

En Die Welt, Henryk M. Broder lanzó una vio-
lenta diatriba contra Grass, acusándolo de an-
tisemitismo y recordando los crímenes de los 
nazis. Broder comenzó su carrera periodística 
en el tabloide pornográfico St. Pauli Nachrichten 
de Hamburgo. Es conocido por sus ramplones 
ataques periodísticos. Tanto él como Joffe, fuer-
on entusiastas partidarios de la guerra de Iraq.

Broder exige ahora que los europeos ayuden a 
Estados Unidos e Israel en el "Desarme de los 
mullahs". Su libro Hooray, We Surrender (Berlín, 
2006) es un ataque racista contra los musulmanes 
y el Islam. Antes de que el fascista y terrorista 
noruego, Anders Breivik, llevara a cabo su es-
calada asesina, había publicado un manifiesto 
político en el que repetidamente y de forma apro-
batoria citaba a Broder.

Las advertencias de Grass sobre un ataque mili-
tar israelí contra Irán están más que justificadas. 
Cada día, se publican nuevos artículos e informes 
sobre la cuestión.

La semana pasada, el ministro de Defensa israelí, 
Ehud Barak, dejó claro que Israel mantiene la op-
ción de un ataque militar contra Irán durante las 
actuales negociaciones sobre el programa nuclear 
iraní. En una entrevista en la emisora del ejér-
cito israelí, Barak dudó de que las negociaciones 
lleven a una conclusión satisfactoria, y pidió un 
rápido fin a las conversaciones, subrayando que 
"cualquier pérdida de tiempo va en contra nues-
tros intereses".

Es sorprendente que esta entrevista, ampliamente 
reproducida en la prensa israelí e internacional, 
no haya sido mencionada en los medios de comu-
nicación alemanes.

Volviendo a febrero, el columnista del Washing-
ton Post, David Ignatius, se refirió a los intensos 
preparativos de guerra en Israel. El secretario de 
Defensa, Leon Panetta, afirmó que creía que era 
"muy probable que Israel atacara Irán en abril, 
mayo o junio, antes de que Irán, según Israel, 
entre en una "zona de inmunidad" y comience a 
construir una bomba nuclear."

Justo un día antes, Barak, contraparte israelí de 
Panetta, había dicho en la Knesset (Parlamento) 
que pronto tendría lugar un ataque militar. "El 
programa nuclear militar de Irán va lento pero 
es seguro que llegará a la fase final", y advirtió: 
"Pronto, quienes dicen 'después' podrían encon-
trarse con que es demasiado tarde". Los comen-
tarios de Barak iban dirigidos al Gobierno de 
Washington.

Die Zeit, en esos momentos, publicó un artículo 
titulado "El temor de la guerra en el Próximo 
Oriente es creciente". Decía: "el ruido de sables 
es cada vez más fuerte. Estados Unidos está lle-
vando a cabo unas enormes maniobras navales en 
la costa oriental de América con la participación 
de 25 buques de guerra, 20 mil soldados y una 
operación simulada de desembarco."

Fue a mediados de febrero. Desde entonces, han 
tenido lugar más conversaciones en Washington, 
y las sanciones contra Irán se han intensificado 
considerablemente.

Cualquier desacuerdo entre Washington y Je-
rusalén es puramente táctico. Mientras que Israel 
tiene la intención de continuar siendo la potencia 
militar dominante en Oriente Próximo, la admin-
istración de Obama persigue objetivos más am-
biciosos. Washington quiere asegurar su hegem-
onía sobre el Oriente Próximo, rico en petróleo, 
y considera que el régimen iraní es el mayor obs-
táculo para sus ambiciones.

 
www.wsws.org/articles/2012/apr2012/gras-a21.shtm 
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Había escrito una historia de amor y quería dedi-
cársela a su amante sin que su esposa se enterara. 
Tuvo suerte. Ocupaba un alto cargo en la OTAN y 
su amante se llamaba Onésima Torcuata Andróm-
eda Nomeolvides. Así que dedicó su historia de 
amor “A mi querida OTAN” con el beneplácito de su 
esposa que admiraba a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte.

 

¡No te muevas! Esto es un bolsazo psicológico ¿qué, no has oído 
hablar de bancazo psicológico, cuando llegas a la ventanilla del 
banco y anuncias a la cajera que has secuestrado sus chamacos, que 
los pondrás en libertad sólo a cambio de la lana, toda sin trampi-
tas, y ella no sabe si le están haciendo el cuento o si de verdad 
sus chamacos...? ¿Y por las dudas te da hasta su... su alma? Bueno, 
ahí tienes un bancazo psicológico, te digo, y esto es lo mismo: un 
bolsazo psicológico en plena calle. Me das tu bolsa o no respondo 
por tus chamacos… Bueno, bueno, nada de llantos, p’a que veas, soy 
una gente a todo dar, un profesional, te doy a elegir: ¿la bolsa o 
un secuestro express? ¿No sabes de qué se trata? Pues me alzo con la 
bolsa y su dueña, que por ti page rescate el novio o el papacito, no 
te conviene, venga la bolsa, ahhh ¿no que no? ya ves, mejor portarse 
como una niña educada. Ahora, yo me las tomo, tú te volteas contra 
la pared y en cinco minutos no te mueves, baaai, mi reyna.

 

 

Las calles del centro de la ciudad, como 
usted bien lo sabe, están numeradas, lo 
cual facilita su ubicación pero, a la vez, 
trae serias consecuencias. Un ejemplo: la 
calle número 4 no puede expresarse como 
2+2 y tampoco como 2x2. Imagínese que 
usted detiene un peatón y le pregunta por 
la calle 2+2 y ante la sorpresa de éste, 
agrega: o bien la 2x2. El interpelado huye 
dando de gritos ¡socorro, un loco suelto¡

 

 

 

 

Cuando le preguntaron cuántos años más quería vivir, pensó en 20 mil pero dijo 20 mil. Para entonces algo habrá 
pasado, pensó, por ejemplo: contacto con los ET o bien, si tenían prisa, habrían dejado algún mensaje para él. 
Y bien, el plazo estaba a punto de cumplirse y, 200 mil años después, ha registrado el planeta hasta el último 
rincón, más: el sistema solar, y todo permanece mudo. La humanidad había partido o se había extinguido y, por lo 
visto, ninguna visita llegó, tal vez debió pedir 2 millones, en fin, a él lo habían olvidado, nadie se había acordado 
de dejarle un mensaje y lo demás, “lo demás es silencio” recordó una página literaria, y la casa vacía, murmuró. 
A quién pedirle una prórroga… hizo memoria: aquí estaba la Casa Blanca, a la vuelta estaba el Machu Picchu, 
más allá la torre ¿cómo se llamaba? ¿La torre Louvre? Y por qué la Casa Blanca y no la Maison Blanche? Estaba 
fatigado, sabía que no le quedaba tiempo, se sentó en una piedra y segundos después le cayeron encima los 
200 mil reduciéndolo a polvo literalmente y el polvo se hizo moléculas y las moléculas se dispersaron. El sol se 

A mi querida OTAN
Calles y 
matematicas

Un ladron  
que era todo un caballero

Cosmocuento
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grá
fico Abrí la puerta sin previo aviso. Mi tía Eduviges esta-

ba… y aquí el cuento se bifurca: esta tía estaba prac-
ticando el sexo oral con el jardinero, o bien: esta tía 
se la estaba chupando al jardinero. La primera versión 
es erótica, la segunda es porno, el lector elija. Prosigo 
con el cuento. Jaime, le dije al jardinero, cuando se 
desocupe, necesito hablar con usted. Y salí cerrando 
suavemente la puerta seguido de carcajadas. Una hora 
después, Jaime entraba a mi escritorio. Ah, sí, Jaime, 
pensándolo mejor, que las bugambilias vayan al frente 
de la casa y las margaritas a los costados. Como el se-
ñor lo disponga, y el jardinero se retiró cerrando suave-
mente la puerta.



De la destruccion al arte

* Pablo Picasso bostezaba sin ser 
capaz de concretar la obra que le 
había encargado el gobierno repub-
licano para la Exposición Internac-
ional de Artes y Técnicas de la Vida 
Moderna que se celebraría en la 
capital francesa. El bombardeo de 
la villa vasca sería el impulso emo-
cional y artístico para que en poco 
más de un mes (33 días se dice) 
construyese una de las obras que 
partiendo de un suceso concreto, se 
convirtiese en metáfora universal 
contra la barbarie y la guerra.

Pedro Antonio Curto/ Argenpress

El 26 de abril de 1937, un día de mercado en 
Guernica, donde la vida, a pesar de la guerra, 
seguía con su parsimonia habitual, quedaría 
detenido en el tiempo, convirtiéndose su nom-
bre en metáfora histórica y artística de la bar-
barie. Se acababa de inaugurar una época en 
que desde el aire unos aviones atacan a una 
población civil indefensa sin más objetivo que 
producir un terror insuperable para obligar a 
ceder al contendiente utilizando a las perso-
nas como carne de cañón. Habían existido 
antecedentes, como el bombardeo sobre la 
vecina Durango, y existieron después, (a 
Granollers se le llamó el Guernica catalán) 
tanto en la guerra española como la mun-
dial, por parte de los alemanes y los aliados 
(Dresde y Hamburgo...) hasta llegar a Hiro-
shima y Nagasaki con la bomba atómica, la 
cumbre de este tipo de masacres. La barbarie 
ya existía, pero la tecnología la hizo masiva y 
contundente; es la tecno-barbarie. Y lo más 
grave es que aún continúa, aunque a veces 
se disfrace de “daños colaterales” y con la 
suficiencia que muestran los detentadores de 
esa tecno-barbarie, pretendiendo justificarlos 
diciendo que se atacan objetivos militares y 
estratégicos.

En el momento de producirse el bombardeo 
de Guernica no tuvo una gran repercusión 
a nivel internacional, incluso fueron puestos 
en duda los autores del mismo, la Legión 
Cóndor. Tuvieron que ser el tiempo y el arte, 
quienes inmortalizaran aquel lunes de terror.

Mientras tanto, en París, Pablo Picasso 
bostezaba sin ser capaz de concretar la obra 
que le había encargado el gobierno republica-
no para la Exposición Internacional de Artes 
y Técnicas de la Vida Moderna que se cel-
ebraría en la capital francesa. El bombardeo 
de la villa vasca sería el impulso emocional 
y artístico para que en poco más de un mes 
(33 días se dice) construyese una de las 
obras que partiendo de un suceso concreto, 
se convirtiese en metáfora universal contra la 
barbarie y la guerra.

Picasso había escrito antes del bombardeo 
“Sueños y mentiras de Franco”, sensibilizado 
por la actuación de las tropas franquistas, 
donde están algunas de las ideas anteceso-
ras que plasmaría en el mural: “la luz se tapa 
los ojos delante del espejo,(...) gritos de niños, 
gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de 
flores, gritos de maderas y de piedras, gritos 
de ladrillos, gritos de muebles, de camas, de 
sillas...” En compañía de la fotógrafa Dora 
Maar, que sería una parte fundamental en la 
realización de la obra, pues participó tanto en 
el cuadro siendo el rostro de varias de las mu-
jeres que aparecen, al mismo tiempo que fo-
tografío al pintor en su trabajo, mostrándonos 
una autentica labor artesanal, donde Picasso 
concentró su cosmovisión creativa.

El Guernica ha tenido y sigue teniendo mu-
chas interpretaciones, pues el autor nunca 
explicó sus significados concretos. Desde 
un comienzo tuvo sus detractores, entre el-
los el embajador español en Francia y las 
autoridades vascas, hasta los partidarios del 
realismo social, muy influyentes entonces, 
que señalaban su difícil comprensión para 
el pueblo. Pero esas objeciones se han visto 
superadas por el tiempo, Picasso supo ver 
más allá de un periodo concreto. Porque en 
el Guernica está lo clásico (el Pegaso, la tra-
gedia griega...)el cine de Eisenstein, Goya, lo 
popular y aspectos personales que plasma 
con una visión privilegiada, en un proceso de 
continúa creación, como dijo el artista: “Uno 
no piensa y deduce de antemano. Mientras 
se está haciendo va cambiando según cam-
bia los pensamientos de cada uno. Y cuando 
está terminado aún sigue cambiando según el 
estado de ánimo de quien lo contemple”. La 
construcción poética de Picasso nos descu-
bre unas imágenes que pueden ser interpre-
tadas desde varios puntos de vista, de muy di-
versas maneras, e incluso una misma imagen 
contiene múltiples significados. Lo que hizo el 
artista es abrir una ventana donde mostrar un 
viento huracanado, exponiendo los diversos 

rostros de la tragedia, en los cuales se puede 
entrar simbólicamente, a través de las figura-
ciones que muestra.

 La obra Guernica marca un hito histórico al 
fusionarse de tal forma con el tema tratado, 
que es imposible hablar del uno sin el otro, 
una continua representación en la que dialo-
gan hacia el futuro, como un grito contra la 
guerra, convirtiéndose en bandera por la paz. 
Una bandera además, dibujada desde una 
vanguardia artística capaz de conectar con 
millones de personas y sucesivas genera-
ciones. Porque el Guernica persigue la emo-
ción, pero no mostrando la simple visión de la 
tragedia, sino a través de un proceso deduc-
tivo, con la inteligencia emocional.

Como las obras que alcanzan esta trascend-
encia, estuvo llena de paradojas, la dificultad 
de un pabellón español amenazado de no 
figurar en la exposición internacional por la 
política de “no intervención”, y que finalmente 
situaron cerca del pabellón de la Alemania 
nazi. Los verdugos podían contemplar su de-
strucción, escuchar el grito de sus victimas, 
aunque fuese a través del arte.

De esta forma Picasso consiguió que el bom-
bardeo de Guernica vaya más allá del ac-
ontecimiento histórico específico y funcione 
como símbolo, metáfora de otras barbaries, 
que por desgracia siguen produciéndose. 
Es una de las pocas globalizaciones posi-
tivas, la globalización de la memoria. Así el 
bombardeo de Guernica y el cuadro creado 
por Picasso desempeñan el papel de tropos 
universal que permite abordar otros acontec-
imientos lejanos, histórica y geográficamente, 
diferentes en términos políticos, pero que 
guardan un común denominador: la destruc-
ción de población civil como estrategia de 
los poderes políticos y militares que aún hoy 
continúa.

Y todo sucedió un día de mercado.


