
Cuarta Semana Mayo 2012  No. 52 Semanario de arte, cultura y sociedad
LALUNA

Foto/ Miguel Alvarado.



Fundadora 
Selene Hernández León
Dirección General 
Miguel Ángel Alvarado
Diseño y Arte 
Fabiola Díaz
Mercadotecnia 
Juan Manuel Hernández León 

  
nologo_news@hotmail.com

nuestro_tiempo2003@hotmail.com
alvaradolopezmiguel82@hotmail.com

La Luna es una publicación de Grupo 
Nologo SA de CV para Semanario Nuestro 
Tiempo. Circula en los principales puestos 

de periódicos de la ciudad de Toluca, zonas 
industriales, dependencias gubernamen-
tales y los comercios más importantes en 
la capital del Estado de México. Más de 5 

mil ejemplares distribuidos cada semana. 
Todos los registros en trámite.

La

También
la lluvia
También
la lluvia

Antonio González/ Rebelión

Un equipo de producción 
español llega a Bolivia 
para filmar una película 
que muestra la barbarie de 
la conquista así como la 

temprana defensa de los indios que hacen 
Antonio Montesinos y Fray Bartolomé de 
las Casas. Hasta aquí, todo bien. De hecho, 
nunca está de más una denuncia sobre el 
horror producido.

Sin embargo, También la lluvia, una pro-
ducción española dirigida por Iciar Bol-
laín, toma un giro más interesante. Con 
mucha conciencia y profunda ironía, evi-
dencia la contradicción entre la conmemo-
ración del pasado y la ceguera frente a los 
problemas actuales. Los encargados de la 
película, tan sensibles al mostrar la cruel-
dad y barbarie de la cConquista (hay es-
cenas sobre el uso de perros para capturar 
indígenas, por ejemplo), son bastante cie-
gos y cínicos frente a los problemas que 
les toca ver al momento de la filmación. 
Si en su producción critican la explotación 
de los indígenas en la Conquista, la moti-
vación para filmar en Bolivia es la mano 
de obra barata. Es posible pagar 2 dólares a 
los extras, ¡una ganga imposible de encon-
trar en otro país! Al mismo tiempo, evitan 
y huyen de la realidad que se vive en ese 
momento: la llamada “guerra del agua” 
que se desata en Bolivia en 2002.

Creo que el punto es importante: la sensib-
ilidad frente a las injusticias pasadas no es 
garantía de sensibilidad frente a las injus-
ticias actuales y en las que tenemos mayor 
responsabilidad. Este planteamiento puede 
ayudar a considerar críticamente el papel 
de la conmemoración, que parece estar 
bastante extendida al día de hoy.

Es cierto que el olvido también es injusti-
cia y es una segunda victoria (hermenéu-
tica) sobre los vencidos de ayer. El prob-
lema es que la pura conmemoración no es 
suficiente. Se siguen produciendo víctimas 
y los vencedores de ayer y de hoy man-
tienen vínculos importantes: los bienes 
culturales, entre los que se encuentra la 
historia oficial. Por tanto, la cuestión no 
es sólo recordar. Esto es importante, claro, 
pero puede ser solo un alivio a la mala con-
ciencia.

Por ello el recuerdo que se debe realizar, 
no es sólo una actividad memoriosa, sino 

política. Si se quiere proponer una fórmu-
la: el pasado no se recuerda, se actualiza. 
Y se actualiza en las luchas de hoy. El re-
cuerdo de las luchas pasadas puede ayudar 
a las luchas actuales. El vínculo más im-
portante con el pasado no es histórico, sino 
principalmente político.

De lo contrario, insisto, puede servir para 
aliviar la mala conciencia.

Pero hay otro aspecto muy interesante en 
También la lluvia. Es una película sobre 
la realización de otra película. Propone 
reflexiones sobre el espacio que tiene una 
producción cinematográfica en la medida 
que responde a determinados intereses fi-
nancieros. Al tiempo que es arte, también 
es un producto que circula y que se vende. 
Es una mercancía.

Los que participan en ella tienen que tomar 
partido por aspectos tan materiales como 
la relación costo-beneficio, que incluye 
la utilización de recursos como la mano 
de obra. Y aunque puede olvidarse, hay 
aspectos éticos que tienen que ver con la 
respuesta que se le da al otro sufriente. 
En el caso de También la lluvia, el otro 
sufriente no es sólo el indígena que sufrió 
la conquista, sino principalmente el que 
sufre la rapiña de las transnacionales que 
se apoderan de los recursos estratégicos de 
los países periféricos, destruyendo el am-
biente (entre otros costos).

De hecho, América Latina está sembrada 
de ejemplos de esta lucha por el control 
de los recursos naturales estratégicos: 
agua, territorio, minería, etc., por parte de 
las transnacionales, frente a la resistencia 
de los pueblos indígenas y las comuni-
dades campesinas. Un ejemplo inmediato 
de ello sucede en Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango, Guatemala: el asesinato 
del líder comunitario Andrés Francisco 
Miguel, por el que se acusa a la seguridad 
de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, pro-
vocó una manifestación que llegó a agredir 
y desarmar a soldados de un puesto militar. 
A raíz de ello, el gobierno del general Otto 
Pérez Molina impuso un estado de sitio 
que ya provoca una buena cantidad de su-
frimiento en la región.

Pero al reflexionar sobre la producción im-
aginaria que se lleva en Bolivia y que da 
pie a la película, También la lluvia provoca 

pensar sobre ella misma. Y este recurso, 
que es crucial para comprenderla, también 
sirve para plantear un dilema central que 
afecta a todo aquél que intenta asumir una 
posición crítica en este mundo.

Y es que, dadas las condiciones en las 
que participamos, el intelectual crítico 
(para dar un nombre a diversas figuras que 
tienen algunas características en común) 
se encuentra con una contradicción brutal: 
la producción que realiza (arte que de-
nuncia, planteamientos críticos, etc.) solo 
es posible debido al trabajo de otros, al 
sufrimiento de otros. Walter Benjamin en 
la tesis VII de sus Tesis sobre el concepto 
de la historia toca este dilema esencial al 
hacer la admonición de que: “no hay un 
solo documento de cultura que no lo sea a 
la vez de barbarie”.

Descartando ciertas reacciones inútiles, 
esto recuerda un dilema ético sobre la 
acción personal del intelectual. Y aquí 
escribo en primera persona: las circunstan-
cias que hicieron posible que haya podido 
sobrevivir y estudiar en un país de la per-
iferia como Guatemala son excepcionales 
y fortuitas. No hay ninguna razón de valor 
propio que justifique que haya tenido que 
comer frente a tantos niños que se mueren 
de hambre. Además, el acceso y disfrute 
de bienes materiales y culturales se debe a 
que no me tocó trabajar en condiciones de 
opresión e injusticia extremas como a tan-
tos otros les ocurre. Estudiar fue un don, 
pero el funcionamiento del mundo hace 
que sea posible sólo gracias al empobrec-
imiento de tantos.

Creo que esto es parte de los cuestionami-
entos que pueden surgir cuando Benjamin 
señala las relaciones entre progreso y bar-
barie. Y más que ofrecer respuestas (que 
también se han dado algunas), También la 
lluvia ofrece la oportunidad para realizar 
esta reflexión sobre las condiciones en que 
el “intelectual crítico” lleva a cabo sus ac-
ciones. Especialmente, recuerda el com-
promiso que tiene la creación intelectual 
o artística por dar respuesta al sufrimiento 
que le hizo posible.

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

* Es una película sobre la realización de otra 
película. Propone reflexiones sobre el espacio que 
tiene una producción cinematográfica en la medida 
que responde a determinados intereses financieros. 
Al tiempo que es arte, también es un producto que 
circula y que se vende. Es una mercancía.
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 los ojos* Erri De Luca se ha convertido en un 
escritor de culto respaldado por sólido 

y real prestigio, donde no se halla 
manejo alguno que pudiera dañar su 

reconocimiento público, como creador 
de las ficciones reales extraídas de 

sus propias circunstancias en las que 
creció, todo lo ha venido logrando 

con el pulso y la tenacidad del buen 
observador fiel a su memoria, juez de 
lo justo y lo injusto, del ser y no ser, 

en el amplio campo del amor a las 
personas y las cosas.

Francisco Vélez Nieto/ 
Argenpress

El justo espacio en la literatura que con toda dignidad ocupa Erri De Luca (Nápoles 1950), no necesita de elogios gratuitos 
pagados o de poses estudiadas, se basta, solo ante el peligro frente a los más diferentes criterios. Todo, porque sencillamente su 

propia vida y personalidad, insobornable, le basta si se le suma la calidad de su obra. Autodidacta inquieto al que la vida le ha 
dado duro y con un palo antes de llegar a esta altura como creador literario, que al final es lo que importa ser un sólido autor de 

cara a quienes se acerquen a sus novelas. Pero que en su caso- como ha sido y puede ser en otros- , fue niño de posguerra, ac-
tivista político, obrero y traductor de la Biblia, Siendo una dura fuente de experiencia vivida la que sostiene todo la obre de Erri 

De Luca. Una trayectoria que ha sabido llevar, moldear su existencia propia, sin ningún disfraz, en literatura pura y conmove-
dora, plasmada en el papel, garabateada con la plumilla, tinta que se corre, sin papel secante para detenerla y que “los escolares 

pobres no podían adquirir, de modo que secaban con el aliento, pero soplando a la justa medida”.

Con tan justa norma y experiencia vivida está escrita la novela autobiográfica Los peces no cierran los ojos, lo que confirma 
su criterio de que "inventar me parece un abuso de confianza", porque cuando se tienen las cosas clara en esta vida, no es nec-
esario intentar cambiarla ejerciendo la desmemoria con fines lucrativos (aunque muchos lo hacen, especialmente los políticos 
de cualquier palo), solo es necesario arrimarle ingenio, oficio y constancia, para que brote la historia colocando cada cosa en 

su justo lugar con sencilla maestría, para que la manche de sentimentalismo barato de serial televisivo. Como bien afirma: 
“¡Yo creo en lo que veo escrito. Hablando se dicen un montón de mentiras. Pero cuando uno escribe, entonces es verdad”. Su 

vida y obra no admiten el divorcio como nos señala el aplicado aprendiz de diversos oficios, diplomado en las vivencias del 
caminar diario, ese donde “Ningún obrero trabaja por vocación” Y así, alcanzar el oficio de escritor de ficciones tomadas del 

crudo arroyo que tantas veces es la más patente realidad. Compromiso de un escritor protagonista de verdadera e insobornable 
vocación.

Paseante observador del mundo cotidiano, que desde los extractos populares convividos, ejerce con sencillez narrativa, si caer 
en el realismo machacón, aplicando la ternura y la vocación describiendo el esfuerzo, identificándose con las labores calladas: 
“En la playa de los pescadores, los viejos reparaban las redes, sentados con las piernas abiertas, las manos que actuaban por su 

cuenta. Los ojos poco veían, ninguno llevaba gafas. Lo que había que ver, las manos ya se lo habían aprendido de memoria. 
Actuaban a olfato libre, mirando hacia delante, en dirección al mar, que estaba también dentro de ellos”. Hermosura y fuerza 
de una prosa pausada y poética, manantial de frescura, experiencia intensa, no sin cierto desgarro, pero desbordante de lírica 

ternura, cruda sensibilidad y sencilla elegancia.

Erri De Luca se ha convertido en un escritor de culto respaldado por sólido y real prestigio, donde no se halla manejo alguno 
que pudiera dañar su reconocimiento público, como creador de las ficciones reales extraídas de sus propias circunstancias en las 

que creció, todo lo ha venido logrando con el pulso y la tenacidad del buen observador fiel a su memoria, juez de lo justo y lo 
injusto, del ser y no ser, en el amplio campo del amor a las personas y las cosas.

Esa multitud de pequeños fragmentos de vidas que unidas crean la grandeza en un largo susurro que solo rompe el rasguear de 
la plumilla con el secante a la mano para que no degenere la tinta. Escritura contenida dueña de un estilo creativo propio que a 
medida que va avanza se convierte en prosa poética: “Y se metió debajo del agua. Yo también me sumergí para sacarla, y ella, 

debajo del agua, me tomó de la mano. Salimos a respirar, ella tenía aún su mano en la mía”. Dulzura y sensualidad, un roce 
suave que lleva a imaginar todo lo que puede ser posible.

Erri De Luca, durante la guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Ya llevaba consigo muchas 
solidarices y movimientos sin fronteras, como fue el Mayo del 68. Apasionada alpinista, es autor de cincuenta obras, de las que 
merece destacar: Aquí no, ahora no (1989), Tú, mío (1998), Tres caballos (1999), Montedidio (2002), o El peso de la mariposa 

(2009). Toda una obra tallada con la constancia, el compromiso y el dictado de la conciencia.

Erri De Luca

Los peces no cierran los ojos

Traducción de Carlos Gumpert

Editorial Seix Barral
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Ficciones para una 
novela gráfica

* Aquí llega el amable empresario que 
apoya las campañas electorales a cambio 

de favores políticos y vive de las donaciones 
que disfraza de ayuda y casas de interés 

social. Está devastado y apenas puede 
hablar. Pero camina con paso firme y lo 

he visto mirar al jefe de la policía antes de 
tomar alguna determinación. Tres hombres 
lo acompañan siempre. Son guardaespal-
das, que se ocultan discretamente cuando 

la prensa se acerca demasiado. Innecesaria 
precaución en este lugar del mundo, donde 

todo está a la vista pero nada se ve.

Para Selene, como siempre, como todo.
Miguel Alvarado

I

El regazo de mi madre no era un buen lugar 
para el descanso y no me sentía segura, acos-

tada allí. Pero ella contaba cuentos y estaba 
siempre alerta. Sus brazos se movían sobre mi 
cabeza y trasmitían las vibraciones de alguien 
fuerte pero sin rostro, conocedora de sombras. 

Las sombras allí eran verdes y provenían de 
los días de lluvia, eslabonados unos con otros 
por efecto de mi deseo: que no saliera el sol. 

Grandes como ella, los cristales me guardaban 
y la calle se detenía de 2 a 4 de la tarde, junto 

al rosal que tanto me gustaba.

Podía agacharme para abrochar mis agujetas 
o voltear a la puerta y ver que seguía cerrada. 
Una nube de polvo cubría mis ojos y la silla, 

de madera y pintada de blanco, se volvía el 
respaldo definitivo, una cerca alta y protec-

tora que mantenía en vilo la esperanza de 
un camino claramente señalado. Ahora mi 

vereda se pierde entre el bosque y sus plantas, 
mientras uno supone que todo este tiempo ha 
convertido en un cuento aquella oquedad, los 

días de nubes y lluvia permanentes.

 

II

El sol se refleja en el agua del vaso, olvidado sobre la mesa.

Las sombras son enjoyadas mandarinas que se arrugan en los muros y llueven 
discretas su hojarasca en la casa callada.

Y esta fruta a lo lejos es ola, ladrillo líquido que se ondula en cada relám-
pago, cegado en su propio pero inútil resplandor. La casa se agita y los 

muebles se deshacen. Las habitaciones aguardan a que las sombras terminen 
de borrarse y respiran el último intento del aire nuevo que todas las mañanas 

entra por las ventanas, que hoy cuidan perros y policías inmóviles también en 
el bullicio de la muerte.

Sacaron tu cuerpo, envuelto en una colcha, cuidadosamente doblada y te 
subieron a una camioneta para tirarte en una plancha bajo la luz ensombre-

cida de lo ido. Luego cerraron las puertas y dos hombres discutieron junto a 
ti, mientras fumaban poniéndose de acuerdo. Uno firmaba y el otro abordaba 

un auto, rumbo a una conferencia pública donde apuntaba que te habrían 
asesinado.

Pero no era ella. Me he asegurado, revisado todo, hasta los diarios, redacta-
dos y pagados por un rey pequeño cuya familia ha gobernado por más de 70 
años sin oposición alguna y hasta el chismorreo de los propios agentes, que 

saben de los que se trata.

Aquí llega el amable empresario que apoya las campañas electorales a 
cambio de favores políticos y vive de las donaciones que disfraza de ayuda 

y casas de interés social. Está devastado y apenas puede hablar. Pero camina 
con paso firme y lo he visto mirar al jefe de la policía antes de tomar alguna 

determinación. Tres hombres lo acompañan siempre. Son guardaespaldas, 
que se ocultan discretamente cuando la prensa se acerca demasiado. In-

necesaria precaución en este lugar del mundo, donde todo está a la vista pero 
nada se ve.

Aquí las cosas no son lo que son.

Me convenzo entonces, cuanto más te miro, de que todo es como un acci-
dente de tránsito que sucede a la medianoche en la calle más desierta. Mi vida 

es una serie de arritmias y golpes de suerte. La noche me aterra pero no dejo 
de saltar al vacío, aun cuando entiendo que no voy a caer ni a estrellarme 

bajo el cielo despedazado de la ciudad. Y ese agujero, aquella boca enorme 
que apenas grita pero todo traga, es esa muerte que se mece ya sin miedo, 
es tu fortuna terminada, la casa de muñecas que alguien rompió y no pudo 

recomponer.

Asomado a la ventana reúno las piezas de esta pantomima que siempre estu-
vieron allí. No me alivian las respuestas porque nunca tuve incertidumbres. 

Hoy es demasiado tarde y mi dictamen ni siquiera significa nada para ti.

Así, muerta, te cubrieron con una bolsa de plástico y te arrojaron por el cubo 
de la ventilación. Allí te atoraste hasta que alguien te encontró, como sucede 

con lo que se quieren ocultar. Tu muerte no era problema para tu asesino, 
quien consideró las posibilidades como si jugara al ajedrez. El movimiento 

elegido fue validar el accidente porque, a fin de cuentas, eso era y nada más. 
Pero no lo podía hacer solo y recurrió a sus amigos, quienes le debían los 
favores que el dinero siempre exige. La historia se supo y aunque aquí no 
importa, alguien tuvo que encontrar una explicación que convenciera a la 

mayoría. Como pasa a veces, se eligió la peor, la más estúpida

Que si alguien te secuestró. Que si caíste del edificio. Que si tus padres te 
escondieron porque peleaban entre ellos. Que si una adivina supo que estabas 

muerta antes de que desaparecieras fueron solo las suposiciones de quienes 
están acostumbrados al murmullo, al golpe bajo, a las interminables historias 

de amor.

Al final, tu cuerpo apareció entre un colchón y una cama, luego de que 
alguien durmiera allí por tres noches, sin darse cuenta.

Entonces vinieron las llamadas, los chantajes, el compromiso para las elec-
ciones presidenciales y todo se arregló con un apretón de manos y un banco 

fuera del país.

A fin de cuentas, no necesito un héroe para encontrar la verdad.

 

III

El avión sobrevuela tu ventana como una sombra 
que insiste sobre el calcinado mediodía. Desde 

aquí observo en mi telépata ansiedad cómo ras-
gas el sobre que ha llegado a tu casa por la ma-
ñana. Abriste una carta que no necesitabas leer, 

una historia innecesaria. La lees, de cualquier 
manera, mientras tus ojos se arrasan y observan 
a lo lejos la ciudad y sus muros, adornados con 

la publicidad de los aspirantes a la presidencia, la 
misma que ha pagado el silencio de tu hija.

A su sombra, una niña dormita en las faldas de su 
madre, al borde de una fuente.

Ella, con todo cuidado, se inclina para cerrarle 
los ojos.

Sea.
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Los sudarios de 
nuestro tiempo

* La artista colombiana Erika Diettes presentó 20 fotografías impre-
sas sobre tela de seda que retratan a mujeres que fueron obligadas 

a presenciar cómo sus seres queridos eran torturados y asesinados. 
La exposición formó parte del ciclo Desmontar la representación del 

Museo Universitario del Chopo.

Los sudarios de 
nuestro tiempo

 Como parte del ciclo Desmontar la representación, que realiza el Museo 
Universitario del Chopo, la artista colombiana Erika Diettes ofreció una 

conferencia/desmontaje en el Foro del dinosaurio de dicho recinto. En ella, 
abordó el tema de su exposición Sudarios, que se exhibe en la capilla del 

señor de Santa Teresa del museo Ex Teresa Arte Actual.

"Se trata de retratos de las víctimas que se desnudan ante nuestros ojos, 
mostrándonos la maldad de la que algunos son capaces y ese deseo de 

trascender de lo terrenal hacia la esperanza de algo mejor", explicó la 
artista.

Consideró que son el espejo en el que los espectadores de esta obra se 
pueden ver reflejados, desde su propio dolor, en el dolor de los demás. 
Apoyada por imágenes de sus procesos creativos, Diettes habló sobre 

lo difícil que es cargar con la pena de la pérdida de sus seres queridos y 
cómo es que, de algún modo, ver las pertenencias de sus familiares expu-

estas ya como una obra de arte les sirve un poco de consuelo.

Al respecto, describió cómo fue el contacto con los familiares de las vícti-
mas de la violencia. En total recuperó 300 testimonios o testigos presen-

ciales de diversos actos de horror.

En Sudarios, presenta los retratos de mujeres víctimas dolientes de la ola 
de violencia en la que estaba inmersa Colombia. En las imágenes muestra 

su propia tortura, la obligación de ver la violencia ejercida en el otro y la 
manera en que fueron dejadas con vida para que sirvieran de testigos de 

esa crueldad.

 

Encapsular el dolor
 

Como parte de su ponencia, Erika Diettes habló sobre trabajos que 
también ha realizado bajo esta temática; tal es el caso de la muestra Río 

abajo, en donde recibió alrededor de 150 objetos de las víctimas, los 
cuales utiliza para retratar el dolor y el daño que deja la violencia en la 

humanidad.

También relató cómo es que cada una de los familiares entregó una 
prenda o pertenencia para que ella pudiera intervenirla. "Confío en usted 
y le entrego lo que queda de mi hijo", fue una de las frases que recibió al 

compilar el material.

Diettes sumergió los objetos en agua y los fotografió en vidrio en gran 
formato. "Sentí la necesidad que el proyecto fuera transparente. A medida 

que me encontré con sus elementos entendí que lo que estaba fotografian-
do era el retrato de un fantasma. Quería que fueran de tamaño monumen-

tal, grandes, ruidosas, que generaran impacto, que fue lo mismo que yo 
sentí con toda esta historia, pero a la vez quería que tuviera cierto sentido 

de fragilidad y de efímero", señaló.

La exposición se montó en un templo en Medellín, cuestión que hizo que 
pasara de unas simples fotografías a un acto ritual, donde las personas 

veían las imágenes como una especie de tumba. Ahora, se expone en Ex-
Teresa Arte Actual, espacio originalmente concebido para usos religiosos.

Erika Diettes es artista visual, trabaja y reside en Bogotá. Su obra ha 
abordado, a través del soporte fotográfico, problemáticas de la memoria, el 

dolor, la ausencia y la muerte.

Diettes es maestra en Antropología por la Universidad de los Andes, con 
licenciaturas en Artes Visuales y en Comunicación Social por la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Es autora de ensayos y reflexiones en 

torno a la representación artística en tiempo de guerra. 

UNAM/ Humberto Granados



* En el Rosario, ubicado siete kilómetros 
al noroeste de la cabecera municipal de 
San Juan del Río, Querétaro, sobre una 

loma circundada por las presas Con-
stitución de 1917 e Hidalgo, se han encon-

trado cinco estructuras arquitectónicas 
distribuidas en 25 hectáreas.

Los únicos vestigios de pintura 
mural teotihuacana encontrados 
hasta el momento fuera de la 
“Ciudad de los dioses” deben 
permanecer ocultos por motivos 

de conservación, ya que se encuentran so-
bre un suelo arenoso y con socavones; sin 
embargo, su descubrimiento en 2009, en 
el asentamiento prehispánico El Rosario, 
en Querétaro, impulsó una investigación 
que se ha mantenido constante, en tanto 
que además de las pinturas, se han des-
cubierto elementos arquitectónicos, piezas 
de cerámica y textiles de características 
teotihuacanas, lo que indica a los arqueól-
ogos que el sitio queretano fue construido 
hace más de mil 800 años por aquella 
civilización, convirtiéndose en el único de 
filiación cultural teotihuacana en toda la 
región centro-norte del país.

Murales con representaciones de indi-
viduos ataviados como guerreros, cuchil-
los curvos de obsidiana utilizados para 
sacrificios, así como ricas ofrendas con 
fragmentos de cerámica y de textiles que-
mados como parte de rituales, son algunos 
de los materiales arqueológicos recupera-
dos en El Rosario, donde a lo largo de 
cinco años de investigaciones, especialis-
tas del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) han sido testigos de la 
magnificencia de vestigios prehispánicos 
teotihuacanos.

 

Las ofrendas teotihuacanas
 
En el Rosario, ubicado siete kilómetros al 
noroeste de la cabecera municipal de San 
Juan del Río, Querétaro, sobre una loma 
circundada por las presas Constitución de 
1917 e Hidalgo, se han encontrado cinco 
estructuras arquitectónicas distribuidas en 
25 hectáreas. Al centro, está el edificio pi-
ramidal principal, de 10 metros de altura 
(tipo ceremonial), rodeado por cuatro 
montículos y, adjunto, un pequeño patio; 
a su vez, todo ello está rodeado por cuatro 
plazas ya identificadas, cuyo límite es la 
presa Constitución de 1917, a partir de la 
cual se localizan conjuntos habitacionales 
que por ahora no han sido explorados.

Hasta el momento, los especialistas han 
ubicado cuatro etapas constructivas, tres 
de ellas de filiación teotihuacana (que van 
del 200 al 650 d.C.) y la restante edificada 
por otra civilización, en una reocupación 
del sitio (del 650 al 900 d.C).

Alrededor del edificio piramidal principal, 
así como en el interior de éste, en las eta-
pas constructivas dos y tres, se localizaron 
ricas ofrendas que si bien no contenían res-
tos óseos humanos, sí diversos objetos de 
obsidiana, maderos, vasijas de cerámica, 
fragmentos de textiles y huesos de ani-
males.

    De acuerdo con Fiorella Fenoglio 
Limón, arqueóloga del Centro INAH-
Querétaro, la primera ofrenda se descubrió 
en los años 90, en la plaza que rodea el 
edificio principal, por investigaciones del 
arqueólogo Saint-Charles, en colaboración 
con la arqueóloga Roxana Enríquez. En-
tonces descubrieron diversos cajetes, va-
sos y pulidores, así como braceros hechos 
en cerámica anaranjada con acabado burdo 
y pasta gruesa.

“La segunda ofrenda que se halló estaba 
en el interior del recinto ceremonial cor-
respondiente a la etapa constructiva dos 
(350-450 d.C.). Contenía miles de huesos 
de animales, entre los que se identificaron 
de reptil y roedores; también se encon-
traron puntas de proyectil y navajillas de 
obsidiana, así como una cuenta de piedra 
verde utilizada por los antiguos teotihua-
canos en contextos similares para realizar 
rituales de construcción, que les asegurar-
an buenas estructuras y benéficos espacios 
ceremoniales y habitacionales”, indicó la 
investigadora Fenoglio.

En tanto que la ofrenda más rica —por 
cantidad de elementos— fue la encon-
trada en la etapa constructiva tres (450-
650 d.C.), según refirió la arqueóloga, 
pues aportó información relevante sobre 
rituales de terminación hechos por esta 
antigua cultura mesoamericana, ya que la 
oblación referida fue realizada para clau-
surar el sitio y abandonarlo, a la caída de 
Teotihuacan en 650 d.C.

El descubrimiento anterior tuvo lugar en 
2009, en el sector norte del recinto cer-
emonial. La ofrenda se encontró cubierta 
por una serie de maderos semiquemados 
que ayudaron a la conservación de los ma-
teriales arqueológicos; contenía 15 frag-
mentos de textiles —los dos más grandes, 
de entre 10 y 15 cm, hechos con fibras de 
algodón y/o yuca—, 10 cuchillos curvos 
de obsidiana gris (utilizados para sacrifi-
cios humanos), un olote de maíz, varios 
tepalcates, cuatro puntas de proyectil y una 
olla, un cajete y dos braceros “matados”, 
es decir, rotos intencionalmente, todo con 
indicios de haber sido quemado debido a 
la creencia de que el fuego limpiaba y re-
generaba.

Un enclave teotihuacano en 
el Bajío

 
La cultura teotihuacana tuvo su desarrollo 
de 200 a 650 d.C., tiempo durante el cual 
creó imponentes pirámides con sistemas 
constructivos característicos, como la for-
mación de pórticos hechos de estuco que 
dan paso a recintos ceremoniales y los 
patios cerrados, de los cuales se han en-
contrado en El Rosario, siendo una de las 
razones por las cuales los investigadores 
consideran que dicho asentamiento quere-
tano es de filiación teotihuacana.

De igual forma, en El Rosario se han 
encontrado diversas piezas cerámicas 
(cajetes y braceros) en tres ofrendas des-
cubiertas en diferentes puntos del asentam-
iento; los objetos tienen relación directa 
con la producción alfarera en Teotihuacan 
ya que coinciden en sus características: 
barro anaranjado delgado con acabado 
burdo y pasta gruesa, así como esgrafiados 
de líneas dobles sobre el borde o espirales 
y acanalados verticales.

Asimismo, las imágenes hechas en los cu-
atro murales hallados en El Rosario son se-
mejantes a las representaciones iconográfi-
cas plasmadas en Teotihuacan; y también 
en El Rosario se identificó la costumbre 
teotihuacana de destruir parcialmente los 
murales y reutilizarlos como relleno en 
la elaboración de las etapas constructivas 
siguientes.

“De la primera etapa constructiva, cor-
respondiente a los años 200 a 350 d.C., 
hallamos las paredes de un pórtico abierto 
en las que se observan magníficos murales 
con pigmentación roja, naranja, negra, 
blanca, verde y rosa creando represen-
taciones de cuchillos curvos de obsidiana, 
de los cuales también existen representa-
ciones en la antigua Ciudad de los Dioses, 
pues eran utilizados para sacrificios”, in-
formó la arqueóloga Fiorella Fenoglio 
Limón.

“También se encontraron —añadió— las 
figuras de dos personajes de perfil: uno de 
ellos de 2.4 metros de largo y 60 cm de 
ancho, ubicado al noroeste del pórtico; esta 
ataviado con bigotera y anteorejera que se 
relacionan con Tláloc, dios de la lluvia, y 
frente a él se puede ver una vírgula ador-
nada”.

La especialista del INAH refirió que el se-
gundo personaje, de 2.06 m de altura y 1.6 
de ancho, ubicado al norte del pórtico, pre-

senta un tocado con corazones sangrantes 
y un escudo con petardos; se encuentra 
acompañado de la figura de un monte que 
podría ser la representación del lugar don-
de se sacaban los cuchillos de obsidiana.

Dijo que en la parte superior del mural 
se observan dos pies con sandalias de al-
gún otro individuo y representaciones de 
cuchillos de obsidiana; sin embargo, no se 
aprecia más de la iconografía debido a que 
el mural fue destruido intencionalmente en 
la época prehispánica.

“Los murales están incompletos ya que 
para los teotihuacanos las estructuras y sus 
diseños tenían un lapso de vida útil, al fi-
nalizar ese lapso los muros eran cortados 
parcialmente, y parte de ellos reutilizados 
como relleno para hacer la siguiente etapa 
constructiva”, explicó Fiorella Fenoglio.

De acuerdo con la experta, de la siguiente 
etapa constructiva (350-450 d.C.) se en-
contraron cuatro postes que enmarcaban 
el recinto ceremonial y un pórtico cerrado 
sobre el cual están alrededor de 20 graf-
fitis prehispánicos hechos con estuco —de 
entre 10 y 20 cm—, los cuales tienen rep-
resentaciones zoomorfas y de aves, y al-
gunos esgrafiados de figuras geométricas y 
antropomorfas. De igual forma, el pórtico 
fue semidestruido en 450 d.C. y sobre él se 
hizo la tercera etapa constructiva.

“En el siguiente nivel constructivo (el 
tercero) —describió Fenoglio— también 
se halló un pórtico, en este caso abierto, 
que da acceso a un recinto ceremonial, así 
como dos hoyos de postes y dos postes que 
aún están de pie, de aproximadamente 60 
cm de altura; en ésta no se halló ningún 
tipo de mural”.

Dicha etapa fue la última de ocupación te-
otihuacana, la cual finalizó en el 650 d.C., 
fecha en que el lugar fue abandonado, lo 
cual es coincidente con la caída de la anti-
gua metrópoli teotihuacana, ubicada en el 
Estado de México.

Debido a las diversas similitudes ya descri-
tas encontradas entre la antigua “Ciudad 
de los dioses” y la zona arqueológica El 
Rosario, los especialistas consideran hipo-
téticamente que los teotihuacanos crearon 
este segundo asentamiento, ya sea para 
tener el control de las vías del comercio 
entre Teotihuacan y el norte de México, 
por el dominio de los recursos regionales, 
por establecer lazos de parentesco con las 
élites locales y asegurar de esa manera la 
entrega de tributos a la metrópoli, o por 
una posible conquista militar.
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Posteriormente, El Rosario fue reocu-
pado en el periodo Epiclásico (650-
900 d.C.) quizá por grupos culturales 
provenientes del norte u occidente del 
país, quienes decoraron las paredes y 
pisos del recinto ceremonial con pig-
mentación roja.

“Durante el Epiclásico (650-900 d.C.) 
es posible que El Rosario haya sido 
ocupado por algún grupo migratorio, 
posiblemente procedente del centro, 
norte u occidente del país, como con-
secuencia de los vastos movimientos 
poblacionales que se dieron en toda 
Mesoamérica a la caída de Teotihua-
can”, indicó la arqueóloga Fiorella 
Fenoglio.

La experta señaló que, por desgra-
cia, este último nivel constructivo se 
encuentra muy deteriorado por ser el 
más reciente y por tanto el más ex-
puesto a la intemperie, además pre-
senta daño por los socavones que se 
formaron en el interior de la pirámide 
central destruyendo gran parte de piso 
y paredes, por esta razón es mínima 
la información que se tienen hasta el 
momento sobre la reocupación del 
lugar.

 

Al recate del patrimonio 
queretano

 

A finales de 2009, después de haber 
encontrado la última ofrenda en el 
sector norte del recinto ceremonial, 
especialistas en conservación restau-
raron de manera integral los murales, 
grafittis y textiles prehispánicos hal-
lados.

Los grafittis y murales recibieron 
limpieza superficial, en el caso del 
tablero del mural norte que estaba 
desprendido parcialmente se restituyó 
y se colocó en su posición original y 
se le aplicó un baño de alcohol con 
agua destilada. Todos los elementos 
iconográficos encontrados fueron 
bañados con agua de cal y baba de 
nopal que sirvió para fijar el estuco y 
los pigmentos.

“Para su mejor protección, una vez 

hecha la restauración y consolidación 
de la iconografía descubierta en El 
Rosario, tanto grafittis como murales 
fueron enterrados, colocándoles prim-
ero una capa de geotextil, luego otra 
de arena cernida, posteriormente se 
les construyó un murete y sobre éste 
se aplicó estuco pulido para evitar la 
filtración de agua que pudiera dañar-
los”, explicó la arqueóloga Fenoglio 
Limón.

Respecto a los textiles, estos recibier-
on atención especial de conservación. 
De acuerdo con la arqueóloga, las 
telas prehispánicas fueron extendidas 
para que no se dañaran, y colocadas 
cada una de ellas en cajas especiales 
hechas por los restauradores —for-
radas con telas sin químicos ni áci-
dos— en cuyo interior fue depositada 
arena cernida, obtenida de la tierra de 
la zona arqueológica, sobre la cual se 
colocaron los textiles prehispánicos.

 

En busca de una solución

 

De acuerdo con estudios realizados de 
2007 a 2009 por geólogos del Centro 
de Geociencias de la UNAM, inves-
tigadores del INAH y expertos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
la zona arqueológica El Rosario tiene 
diversos socavones en el interior de 
su pirámide central, los cuales quizá 
se originaron por obras de drenaje 
durante la época colonial, por las con-
strucciones de dos presas aledañas al 
sitio (Constitución de 1917 e Hidal-
go), creadas en 1917 y 1970, o posi-
blemente por causas naturales debido 
a su ubicación sobre tierras arenosas o 
sobre una cueva.

Las investigaciones implicaron la 
ubicación exacta de los socavones a 
partir del uso de un georradar, lo cual 
simultáneamente ayudó a localizar 
tierras arenosas debajo de la zona ar-
queológica.

“Por el momento, tenemos la hipóte-
sis de que la formación de los hoyos 
es por causas naturales, es decir, por 
construir sobre piso arenoso, o por 
la posibilidad de que el sitio prehis-
pánico esté edificado sobre una cueva 

natural o artificial hecha por los teotihuacanos, 
técnica arquitectónica común en esa cultura”, 
señaló la especialista Fenoglio.

La misma experta dijo que las investigaciones 
en el área continuarán, pues la información 
que ha arrojado este sitio es de sumo valor 
por ser hasta el momento el único conocido 
que presenta no sólo influencia teotihuacana 
(como se ha encontrado en muchos otros), sino 
construido hace más de mil 800 años por dicha 
civilización.

 

Las primeras investigaciones
 

El Bajío mexicano fue un área receptora de 
constantes movimientos migratorios por lo-
calizarse en una zona intermedia entre el norte 
y centro del país, siendo un punto clave de co-
municación e intercambio de productos, por lo 
cual diversas civilizaciones antiguas —desde 
grupos de cazadores-recolectores hasta com-
plejos grupos culturales asentados en la región 
(desde 500 a.C. hasta 1521 d.C.)— confluy-
eron y se establecieron en dicho sitio creando 
pequeñas ciudades de gran valor histórico 
como El Rosario, sitio prehispánico fundado 
por grupos teotihuacanos en 200 d.C., según 
se ha determinado a partir de los elementos 
pictóricos, técnicas constructivas y materiales 
cerámicos y líticos.

* kase.mor@gmail.com



Tomás Borge:
Los poemas como fusiles

* A lo largo de su vida Tomás Borge 
mantuvo siempre su coherencia ide-
ológica y el compromiso de lucha. 
“Me siento orgulloso de seguir siendo 
sandinista, de seguir siendo fiel a la 
bandera rojinegra de nuestro partido, 
de seguir siendo fiel a nuestra organi-
zación revolucionaria; y morir orgul-
loso de tener la frente levantada, y 
no haber sido desleal con mis princip-
ios, ni desleal con mis amigos ni con 
mis compañeros, ni con mi bandera, ni 
con mis gritos de combate”, dijo en el 
2010, durante una entrevista.

Daniela Saidman/ Argenpress

Gabriela, la de Chile, la incansable poeta, llamaba a 
los hombres que luchaban junto a Augusto César 
Sandino, por la libertad de Nicaragua, el “pequeño 
ejército loco de voluntad de sacrificio”. Lo decía con 
admiración, con afecto y tal vez con una pizca de pic-

ardía... Precisamente en esos años nació otro de los poetas, 
que integraron aunque tiempo después ese batallón de quijotes 
que llevó el nombre de Sandino entre banderas rojinegras.

Tomás Borge Martínez, enarboló palabras y versos, para can-
tarle a la tierra libre de Nicaragua. Él nació en Matagalpa el 13 
de agosto de 1930 y falleció el 30 de abril de 2012, en Managua, 
era el último de los fundadores del Frente Sandinista de Lib-
eración Nacional que continuaba con vida al lado de su pueblo, 
y ahora se suma a los imprescindibles que sueñan para siempre 
en los recuerdos de sus gentes.

 

Resistencia y revolución
 

Desde muy joven se sumó a la lucha revolucionaria y antiimpe-
rialista. Realizó estudios en la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua, durante los años en los 
que su país era gobernado por el dictador Anastasio Somoza, 
que en septiembre de 1956 murió en un atentado a manos del 
joven poeta opositor Rigoberto López Pérez. A Somoza le su-
cedió en la presidencia (1956 a 1963) su hijo mayor, Luis So-
moza Debayle.

Junto a otros jóvenes, Tomás Borge participó en esta lucha y 
fue detenido tras la represión desatada después del atentado y 
la muerte de quien fundó la llamada “dinastía sangrienta”. En-
carcelado y condenado a nueve años de prisión, permaneció 
tres años en presidio. Se exilió luego en Honduras y desde allí 
se trasladó a El Salvador y a Costa Rica.

De vuelta a su patria, junto a Carlos Fonseca Amador, Santos 
López, Germán Pomares Ordóñez, Silvio Mayorga, Francisco 
Buitrago, Jorge Navarro y José Benito Escobar, fundó en 1961, 
el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organi-
zación política que agrupó a todas las fuerzas que luchaban 
contra la dictadura.

El movimiento de liberación que empezó con un puñado de 
jóvenes, una década después ya contaba con el apoyo de las 

bases campesinas y estudiantiles, fue así que el FSLN se con-
virtió pronto en el principal baluarte contra la dictadura somo-
cista.

Tomás Borge participó a lo largo de los años de resistencia en 
diferentes acciones armadas. En 1967 tomó frente en la gesta 
de cerro Pancasán, en las montañas de Matagalpa, que aunque 
constituyó un fracaso militar se transformó en una importante 
victoria política, gracias a que hizo tomar conciencia al pueblo 
que la lucha armada era la única forma posible para conquistar 
la libertad y construir una auténtica y legítima democracia.

El 19 de julio de 1979 fue derrotado finalmente el régimen de 
la dinastía de Somoza. Y Tomás Borge fue uno de los nueve 
Comandantes de la triunfante Revolución. Durante los diez años 
del gobierno revolucionario sandinista, Tomás Borge se desem-
peñó como Ministro del Interior.

A lo largo de su vida Tomás Borge mantuvo siempre su coher-
encia ideológica y el compromiso de lucha. “Me siento orgulloso 
de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera 
rojinegra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra or-
ganización revolucionaria; y morir orgulloso de tener la frente 
levantada, y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal 
con mis amigos ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni 
con mis gritos de combate”, dijo en el 2010, durante una en-
trevista.

 

Revolucionario y poeta
 

Pero revolucionario como vivió también fue poeta y ensayista. 
Los que lo conocieron cuentan que cada vez que se paraba 
sobre un escenario para defender su revolución, las palabras 
le fluían colmadas de emocionalidad contagiosa y siempreviva.

En 1989 fue galardonado con el Premio Casa de las Américas 
por su obra “La paciente impaciencia”, un libro testimonial que 
tal vez sea la reivindicación del valor histórico de una generación 
durante un proceso histórico específico, se trata del recuento de 
los años de cárcel del comandante Borge, de la gestación de 
las primeras células guerrilleras en Nicaragua, de la lucha en la 
montaña y del recuerdo en fin, de aquellos primeros guerrilleros, 
de los primeros fundadores.

Un año después publicó La ceremonia esperada, cuyas páginas 
son un pronunciamiento poético en favor de los seres humanos 
que construyen con pasión y entrega un mundo posible. Y en 
1992 salió editado Un grano de maíz, una entrevista que le fue 
concedida por Fidel Castro.

Sus versos serán siempre una luz encendida para los amores 
buenos y los futuros necesarios. Tal vez por eso dijo una vez 
que “los poetas deben empuñar sus poemas como si fueran 
fusiles y los fusiles como si fueran poemas”. Y aunque la rev-
olución fue el tiempo de su vida, también hubo espacio para la 
ternura, para el amoroso presagio de la vida que exige dos para 
prolongarse en los días.

“Recomiendo tus labios / la perfecta ortografía de tus pecas. / 
Recomiendo tu pelo / la luz redonda de tus rodillas. / Recomien-
do tus manos / la aritmética simple de tus pechos. / Recomiendo 
tus suspiros/ el azúcar quemado de tus ojos. / Recomiendo tu 
sonrisa / el fósforo de tu silencio. / Recomiendo tu paz / el sabor 
inevitable / tu extensa cercanía”.

En esos y todos sus versos, en todas sus luchas y en su ejem-
plo, vivirá para siempre Tomás Borge, el comandante poeta de 
la revolución sandinista.

 

El escritor y la revolución
 

“El papel del escritor dentro de la revolución, en primer lugar es 
escribir bien. Y en segundo lugar, escribir para el pueblo. Y en 
tercer lugar, recoger la enorme riqueza de la lucha popular, del 
heroísmo del pueblo, de sus sentimientos, de sus cosas cotidi-
anas, del amor de todos los días, de manos que se encuentran, 
de ojos que se persiguen, de las expectativas cotidianas que 
surgen entre los seres humanos, de la realidad de todas las 
horas....

Creo sinceramente que no se puede crear nada más que en 
verde, o para decirlo de otro modo, no se puede crear nada más 
que en rojo... No se puede ni se debe marginar la creación artís-
tica de la lucha de clases, pero es un crimen ponerlo al servicio 
de los comerciantes y de los burócratas...”.

Tomás Borge (durante los años 1984 y 1985, en dos entrevistas 
expuso su posición sobre la literatura y la revolución”).


