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sorprenden

Las

muertes

que 
“Desnuda en la picota del 
deudor, sufre una nación a 
la que dar las gracias era 
antaño lo más natural”.

Günter Grass

Francisco Vélez Nieto/ 
Argenpress

La primera edición de Sostiene Pereira en Anagrama data de 1995. En este 2012, como a dos 
meses de su fallecimiento, tan conmovedora como excelente novela confirma su decimosép-

tima edición. La noticia de la muerte de Tabucchi me sorprendió precisamente leyendo “Viajes 
y otros viajes” su último libro editado en España en vida. No soy dado a las neurológicas ni 
con aquellos autores que forman parte de mi diario como lector, pero a veces, como escribí 

tras la noticia de su fallecimiento, “la muerte de Antonio Tabucchi no es su adiós definitivo. Él 
y su obra permanecen con quienes amamos la buena y transparente literatura comprometida 

con la sociedad y su tiempo”. Pero es que hay muertes que sorprenden y se sienten en lo 
hondo, máxime cuando se produce una repetición a la ocurrida una semana después con el 

súbito y último adiós de Carlos Fuentes.

Ambos autores, como otros por supuesto, muchos, debe ser necesarios releerlos, recordárse-
los al lector independiente envuelto por demasiadas novedades editoriales que más bien 

trastornan. ¿Existe acaso mayor novedad en este mundo, donde los nuevos títulos que se 
publican, salvo excepciones, no duran más de una quince días en las librerías sin llegar a 

veces a lucirse en los escaparates, que la de estos autores claves? Sostengo pues, que por 
ser recientes sus adioses definitivos, se leen y leen como se canta en el viejo villancico. Ellos 

se mantienen vivos porque su obra es un constante mensaje imperecedero en actualidad para 
alimento en el espacio en que vivimos. Sostiene Pereira, es el ejemplo. ¿No hay mucho en su 
novela que se puede tomar como espejo ante esta tragicomedia de baba y mentira que vive el 
país y a la que se prestan tantos escritores patrioteros? Ocurre igual con Carlos Fuentes, pero 

no escribo sobre ellos porque han fallecido, sino porque están con nosotros vivos, actuales y 
como clásicos de nuestros momentos culturales y sociales.

Pereira sostiene, a su manera, una visión tolerante pero no acomodaticia, sobre el valor de 
aquellos autores que considera buenos, que transmiten algo como sustancias confortantes, 
por eso sostenía la creencia y le gustaba escribir sobre ellos pero no hacerles necrológicas, 

de aquí el buscar a Monteiro Rossi para escribirlas y tenerlas preparadas para llegado el 
momento final del escritor en el mundo de las altas y las bajas. Él no vivía en tiempos de 

una indignación activa como vivimos actualmente en esta España de pandereta, rezo duro y 
mohoso y manos con guantes blancos para tomar lo que no es suyo y además ser considera-

dos inocentes. Algo que a uno le hace recordar aquello que hace años dijo públicamente un 
alcalde de Jerez de la Frontera: “La justicia es un cachondeo”. De aquí que un juez tan digno 
como Garzón anime a la “indignación activa" para expresar a los responsables políticos que 

"deben hacer algo distinto a favor de la sociedad”.

La actualidad de la novela Sostiene Pereira, “una de las cumbres de la literatura de las últimas 
décadas”, ha logrando la unanimidad de la crítica. Él era consciente de ese mundo corrupto y 

esa Iglesia cómplice de tantos desafueros con su hipócrita silencio. Lo demostró en su Italia 
enfrentándose con la denuncia al imitador de Mussolini, avisando de los nuevos totalitaris-

mos tras la máscara de la democracia. Actualmente, ante la degradación de la democracia, 
empezamos a sentirnos vivir bajo una dictadura no como la de Salazar o Franco, pero a me-
dida que avanza la corrupción y la flotación el conservadurismo agita la nostalgia en sólidos 
sectores sedientos del pasado, de María y Frascuelo, las orejas del lobo se van asomando. 

Tabucchi escritor nada trivial de mirada civilizadora marca un tiempo excitante de contem-
plación y análisis para ir entrando en las vidas de de los personajes del pasado y presente.

Deleite compensador frente al dolor de la pérdida, esta nueva edición reciente de Sostiene 
Pereira, reviviendo tiempos no imaginarios sino reales. Tiempos en peligro retroceder al 

pasado con decorado democrático fingido, dado que las propias circunstancias que vivimos 
propician un conservadurismo, que se debe combatir, defendernos de él como lo ejercieron 

Tabucchi y Pereira, uno se sostiene sobre el otro, se mezclan solidariamente con los que nos 
manifestamos indignados en diferentes escalas dentro de un mismo compromiso social y cul-
tural. Porque la cultura no puede ser ajena a lo que se está viviendo ante tanta banalización, 
esa que denuncia desde su liberalismo Vargas Llosa como también el compatriota de Tabuc-
chi Claudio Magris, aunque con una visión más sólida, sin caer en el inmaculado liberalismo 

de Vargas Llosa. Por ello manifiesta: “Creo que el criterio de evaluación cultural ha cambiado. 
Nadie pensaba que un día se iba a equiparar cantidad con valores, y eso está poniendo en 
pie lo que yo llamo la lupenbourgeosie…, que no es una burguesía de las formas y que ha 

decidido que mucho es igual a interesante”.

De absoluta y perenne actualidad continua viva, necesaria para andar por el mundo de 
la cultura, este colosal ensayo de los años cincuenta del pasado siglo elaborado por Max 
Horkheimer y Theodor Adorno bajo título de “La industria cultural”. Ha corrido el tiempo y 

hemos vivido y conocido de todo, como Pereira en el suyo, me atrevo a sostener. Hoy nos 
desenvolvemos entre las dos caras del universo digital, la buena y la perniciosa que se debe 

tener en cuenta. Y estos dos pensadores de la Escuela de Frankfurt ya avisaron: “la civili-
zación actual concede a todo un aire de semejanza. Film, radio y semanarios constituyen un 
sistema. Cada sector esta armonizado en sí y todos entre ellos. Las manifestaciones estéti-

cas, incluso de los opositores políticos, celebran del mismo modo el elogio del ritmo de acero. 
Los organismos decorativos de las administraciones y las muestras industriales son poco 

diversas en los países autoritarios y en los demás”. Bajo esta amenaza y descarado desafió 
vivimos. Ellos lo conocieron, Tabucchi, como Magris y Vargas Llosa, como Brecht y Thomas 
Mann, Juan Goytisolo, entre muchos más. Todos los que estamos en contra del nuevo Fahr-

enheit nos debemos sentir comprometidos, conscientes de la barbaridad y desafío que vienen 
ejerciendo. Seguro que también Pereira, lo sostendría. Tal vez, estos versos de Grass nos 

inviten a meditar y comprometernos, a no alimentarnos en el pesebre de la banalización.



     

Los últimos días 

de Pablo 
Neruda

* Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973, doce días después que el general 
Pinochet y una parte del ejército, con el apoyo de la alta burguesía chilena 

y los Estados Unidos, perpetrara la asonada fascista que marcaría la 
realidad de Chile hasta hoy. A reconstruir los últimos días del poeta dedica 

el periodista e historiador, Mario Amorós, el libro “Sombras sobre Isla Negra. La 
misteriosa muerte de Pablo Neruda”, recientemente publicado por Ediciones B-Chile, 
y presentado esta semana por el Intitut d’Estudis Polítics d’Esquerra Unida del País 

Valencià (EUPV-IU).
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L e dijo Pablo Neruda a su esposa Matilde Urrutia en el lecho de 
muerte de la clínica Santa María, en Santiago de Chile: “Están 

matando a gente, entregan cadáveres despedazados. La morgue 
está llena de muertos, la gente está fuera por cientos, reclamando 

cadáveres. ¿Usted no sabía lo que le pasó a Víctor Jara?, es 
uno de los despedazados, le destrozaron sus manos… ¿Usted no sabía 
esto? ¡Oh Dios mío! Si esto es como matar a un ruiseñor, y dicen que él 

cantaba y cantaba y que esto les enardecía”.

Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973, doce días después que 
el general Pinochet y una parte del ejército, con el apoyo de la alta bur-

guesía chilena y los Estados Unidos, perpetrara la asonada fascista que 
marcaría la realidad de Chile hasta hoy. A reconstruir los últimos días del 
poeta dedica el periodista e historiador, Mario Amorós, el libro “Sombras 

sobre Isla Negra. La misteriosa muerte de Pablo Neruda”, recientemente 
publicado por Ediciones B-Chile, y presentado esta semana por el Intitut 

d’Estudis Polítics d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU).

Las incógnitas y las sombras planean sobre la muerte de Neruda. 
Oficialmente, según la versión sostenida por la dictadura militar y avalada 
por la Fundación Pablo Neruda, el autor de “Canto general” y “20 poemas 
de amor y una canción desesperada” murió por un cáncer de próstata en 

fase terminal. Pero se trata de una explicación muy cuestionada desde 
el primer día por gente muy cercana al poeta. Matilde Urrutia, su viuda, 

siempre negó (desde la entrevista que le realizó el diario “Pueblo” en 
1974”) que su marido pereciera por el cáncer. El eminente urólogo que 

atendía al escritor le confirmó esta tesis.

Pero el libro de Mario Amorós recoge otro testimonio que, a la postre, 
será el que más dudas vierta sobre la exégesis oficial. La denuncia del 

chófer de Pablo Neruda –Manuel Araya-, que achaca directamente a 
la dictadura militar la responsabilidad en la muerte del literato. Según 

esta versión, el veneno suministrado por una inyección letal acabó con 
la vida de Neruda, cuando se hallaba éste hospitalizado en la Clínica 

Santa María de Santiago (donde otros dirigentes de la izquierda chilena 
fenecieron en condiciones muy extrañas). El testimonio del exchófer no 

es baladí. Ha servido como soporte a la querella criminal presentada 
por el Partido Comunista chileno el 31 de mayo de 2011, que la Corte 
de Apelaciones de Santiago –a través del ministro, Mario Carroza- ha 

admitido a trámite. Es precisamente esta instancia judicial la que actual-
mente investiga las causas de la defunción.

¿Qué riesgos entrañaba Neruda con vida para la Junta Militar? Sin duda, 
su prestigio como poeta militante y su voz autorizada, su compromiso, 
en la denuncia de las injusticias. Tal vez por ello la dictadura evitó con 

un hipotético asesinato que se exiliara a México, donde ya se había 
expatriado en una ocasión y se le reconocía y admiraba desde la década 

del 40. El embajador mexicano ya había tramitado los pasaportes para 
Neruda y su esposa, e incluso el avión para trasladarlos había aterrizado 

en Santiago de Chile. Pero el viaje a México se frustró por la muerte 
previa del escritor. En todo caso, no era Neruda un personaje bienquisto 
por los militares: le destrozaron la casa de Santiago (también la de Val-

paraíso), le destruyeron los cuadros y quemaron los libros como prueba 
macabra de la desafección.

Y tal vez lo asesinaron. Pero Mario Amorós no deja esta hipótesis 
cerrada. El mismo título del libro apela a “sombras” y a una muerte “mis-
teriosa”. Las versiones de Matilde Urrutia y Manuel Araya no coinciden 

e incluso presentan múltiples contradicciones. Por eso, “la verdad sólo se sabrá 
si el juez decide la exhumación de los restos emplazados en Isla Negra; de lo 
contrario, siempre albergaremos dudas”, explica el periodista. Pero más allá de 
la disyuntiva crimen de estado/cáncer terminal, Pablo Neruda fue, según Amorós, 
“una víctima de la dictadura de Pinochet, del sufrimiento que le causó el bom-
bardeo al Palacio de la Moneda y de la represión que padecieron sus compañeros 
y amigos; es esto, sin duda, lo que le condujo a la muerte”.

Porque si por algo reluce la biografía de Pablo Neruda es por su “compromiso 
político”, por mancharse de barro, subraya el periodista. “Y es algo en lo que 
insiste el libro”. Pese a que en Chile se extienda hoy un relato castrador, que ve 
a Neruda exclusivamente como a un poeta lírico que coleccionaba caracolas y 
mariposas, Mario Amorós recuerda que la poesía de Neruda no puede desligarse 
de su militancia. Intervenía, de hecho, muy activamente, y con un discurso 
muy nítido, en las reuniones del Comité Central del Partido Comunista, del que 
formaba parte. Militante del PC desde 1945, el corazón y la pluma de Neruda 
se pusieron al servicio de la II República –“España en el corazón” (1937)- y del 
gobierno de la Unidad Popular chilena.

Como embajador en Francia del ejecutivo de Salvador Allende, para nada ocultó 
este compromiso: defendió la nacionalización del cobre frente a los intereses 
multinacionales; ante la UNESCO puso de relieve el valor del sistema educativo 
chileno y negoció, además, la deuda externa de su país en foros internacionales. 
No por casualidad se sentía parte de un gobierno –el de la Unidad Popular- que 
hizo posible que más de tres millones de niños accedieran a la alimentación 
básica, que en sólo tres años los salarios aumentaran 10 puntos en la renta 
nacional, se devolvieran tierras ocupadas a los campesinos; 15.000 comités de 
base (sobre los que se había cimentado el triunfo electoral de la UP) prolongaran 
su influencia por empresas, pueblos y ciudades, y se nacionalizaran sectores 
estratégicos de la economía.

El funeral de Neruda celebrado en Santiago de Chile (el 25 de septiembre de 
1973) también se convirtió en un acto de homenaje y reivindicación netamente 
políticos. La sangre aún estaba fresca en el asfalto, cuando en torno al millar de 
personas retaron a los jerarcas de una dictadura recién estrenada, y acom-
pañaron al poeta desde su casa de “La Chascona” hasta el camposanto general 
de Santiago. Leyeron poesías del “Canto General” y otras sobre el Madrid cercado 
de 1936. Recuerda Mario Amorós que algunas mujeres, rodeadas por tanquetas 
militares, despidieron al poeta universal cantando la internacional. Santiago no 
era, entonces, una capital plácida para la gente rebelde: el estadio nacional se 
convertía en un gigantesco campo de concentración, mientras tres mil soldados 
se dedicaban al allanamiento de casas y a quemar libros y publicaciones de 
izquierda en el centro de la urbe.

Sintetizar en 246 páginas con documentos, fuentes de primera mano, entrevistas 
y numerosos testimonios el último año de la vida de Pablo Neruda (desde su 
retorno de Francia en 1972, hasta sus cuatro días finales en la Clínica de Santa 
María), requiere una labor de investigación a conciencia. Lo hace Mario Amorós 
en un terreno que le resulta familiar: la Historia de Chile, sobre la que ha escrito 
una tesis doctoral (“Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario”), seis libros y 
numerosos artículos traducidos a 10 idiomas. Al final, “se trata de investigar el 
pasado y conocerlo, para hacer una democracia mejor”, concluye el historiador 
y periodista. “Sólo en 2007, tras tres décadas de investigaciones, se pudo saber 
cómo la dictadura de Pinochet eliminó dos direcciones clandestinas del partido 
comunista”, recuerda. Es por esto por lo que debe aclararse, hoy, lo que ocurrió 
durante los últimos días en la vida de Pablo Neruda.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Crea-
tive Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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El Circo de la Morsa* Ana León, guionista toluqueña, desarrolla una fantasía 
de los años 80 que involucra a dos estrellas de rock en 

busca de extraños placeres dentro de un circo de fenó-
menos. “Los actos presentados eran espectaculares: traga-
fuegos que iluminan sus entrañas, contorsionistas gibosos 
estirados como palos, bailarinas hermosas de un solo pie, 

acróbatas danzando el aire, actos de magia perpetrados 
por médicos homeópatas”, escribe la autora.

Ana León

         Pero qué es esto? ¡Un circo ha 
llegado a la ciudad! Los niños se entu-
siasman. Los adultos cuchichean. Las 
carrozas coloridas anuncian las funciones 
próximas. Atravesaban las pequeñas 
calles, mostrando sus extravagantes ador-
nos. Por la noche, la maravillosa carpa ya 
estaba colocada. Muchas familias cam-
inaban hacia la entrada.

“Bienvenidos al Circo de la Morsa”, dice 
la leyenda en la entrada. De los más fa-
mosos del mundo. El maestro de ceremo-
nias era nada menos que John Lennon, 
retirado años atrás de la música para dedi-
carse por completo a los actos circenses. 
Con el pelo relamido pintado de colores, 
la cara maquillada en exceso y sus torcidas 
gafas, mostraba una radiante sonrisa a la 
audiencia.

Los actos presentados eran espectaculares: 
tragafuegos que iluminan sus entrañas, 
contorsionistas gibosos estirados como 
palos, bailarinas hermosas de un solo pie, 
acróbatas danzando el aire, actos de ma-
gia perpetrados por médicos homeópatas. 
Pero el show del payaso Lennon era el que 
capturaba a la gente con su vivo entusias-
mo y narraciones graciosas mezcladas con 
su característica filosofía. De vez en cuan-
do pasaba a los niños a la arena para hacer 
actos de magia o diversión o cantarles sus 
viejas canciones, siempre propagando la 
paz, la imaginación, el amor al prójimo…

Horas después, la gente se había retirado 
y las luces estaban apagadas. La carpa se 
hallaba en completo silencio. En el cam-
erino principal, Lennon estaba sentado 
frente a su espejo, con el maquillaje cor-
rido a causa del sudor. Un joven asistente 
apareció, llamado a la puerta.

- Señor, Yoko está dando problemas de 
nuevo.

- Con un dejo de hastío, salió del camerino 
acompañado del muchacho, que mostraba 
un semblante nervioso. Atravesaron el ter-
reno, fueron más allá de las jaulas de las 
bestias, de los remolques del personal. 
Llegaron a una pequeña carpa donde un 
hombre custodiaba la entrada. Lennon 
entró. El joven asistente, temblando de 
miedo y con un suspiro de resignación, 
caminó detrás de él. Una decena de jau-

las situadas a los lados mantenían 
personas adentro. Muchachas con 
deformidades, miembros amputa-
dos, cabezas unidas. John se di-
rigió al lugar más apartado. En el 
suelo, Yoko se revolcaba de dolor 
mientras un viejo Elvis le asestaba 
latigazos.

- De nuevo trató de escapar, le tuve 
que dar su merecido -decía Elvis, 
jadeando y limpiándose el sudor.

- Intentó también llevarse los dos 
trofeos, si no es porque oí el vidrio 
caer, ahora mismo estaría lejos de 
aquí.

A su lado, regados en el suelo había 
vidrios rotos y sobre éstos, vitrinas 
con un cadáver dentro de cada una. 
Los cuerpos de Cobain, Wine-
house, Morrison y otros integran-
tes del fatídico Club 27 estaban 
colgados o clavados en las tablas que los 
sostenían.

Encadenaron a Yoko nuevamente, mien-
tras checaban que los cuerpos que quiso 
robar no estuvieran dañados. El joven 
ayudante todavía no salía de su estupor. 
Pero era muy tarde para escapar, eso 
equivaldría a una muerte segura y tal vez 
lo convirtieran en un fenómeno, también. 
El payaso Lennon vio el sufrimiento re-
flejado en su rostro.

- ¿Te parece que esto es enfermizo? ¿No 
concibes que haya personas como no-
sotros haciendo estas atrocidades? -pre-
gunto.

- Lo que no comprendo, señor, es que 
una persona como usted pueda hacer es-
tas cosas.

John se acercó a él, obligándolo a mirarlo 
a los ojos.

- ¿Todavía puedes creer en la mierda que 
proponen los idealistas, los revolucion-
arios? Sabes muy bien que esto no tiene 
solución. La gente perecerá cuando los 
ricos quieran y eso ninguna revolución 
o movimiento lo podrá cambiar. Todos 
terminan enfermándose de poder. Te 
preguntaras por qué lo hago yo. Porque 

la gente se traga el cuento de que, pese a 
todas las desgracias, gobiernos corruptos, 
violencia insaciable, todavía puede haber 
salvación. Cuando eres inspiración para 
muchos, tus palabras se vuelven sagra-
das. Esto lo descubrí hace años, cuando 
todavía creía en la felicidad y el amor. Ten 
por seguro que si en un futuro dictara 
que los vicios y el libertinaje son la rec-
ompensa en esta vida, muchos estarán de 
acuerdo conmigo. Hasta el alma más pura 
se puede corromper.

El muchacho afirmó con un movimiento 
de cabeza y John, acercándose más, casi 
en un susurro, le repitió:

- Sabes que tengo razón. Abandona tu 
miedo y entrégate a la recompensa de 
los vicios. A Elvis, a nuestros actores y 
a mí nos satisface plenamente mostrar 
nuestros experimentos con estos fenó-
menos a quienes tienen los mismos 
deseos. Somos libertinos, nuestra alma 
está encallecida y disfrutamos gozar a 
expensas de los demás. Mientras tenga-
mos el poder de manejar a esos desdi-
chados que depositan la fe en nosotros, 
no hay que preocuparse por represali-
as. Así que sígueme, mi buen amigo. 
Verás que con el tiempo el placer te 
absorberá. Sigue al Circo de la Morsa 
porque para ti, amigo, el espectáculo 
apenas comienza…



La carga
* Carmela Gross, artista brasileña comen-
zó a desarrollar su trabajo a fines de la 
década de los sesenta del siglo pasado, 
un período de gran intensidad política, 
marcado por las luchas estudiantiles, pero 
también por  las dictaduras militares en 
gran parte de América Latina. Gross forjó 
en esos años un fuerte espíritu crítico que 
precisamente se refleja en su escultura La 
carga, que junto a obras se exhibe hasta 
el 29 de julio en El Eco.

UNAM/ Christian Gómez

Reflejo de una época política convulsa, el 
Brasil de la década de 1960, La carga es 
una pieza emblemática de la artista Carmela 
Gross (Sao Paulo, 1946). En la primera vez 
que la brasileña exhibe su trabajo en México, 
dicha escultura se emplaza en el Museo 
Experimental El Eco y da nombre a una 
pequeña muestra que se presenta hasta el 
29 de julio.

Las piezas seleccionadas no fueron desar-
rolladas en específico para el museo, como 
se realiza de manera habitual. Se trata, en 
cambio, de obras preexistentes que ocupan 
este espacio y lo problematizan, explicó 
Paola Santoscoy, curadora y directora del 
El Eco. Así, el impulso escultórico ligado a 
la ciudad y al cuerpo que rige la producción 
de Gross busca un diálogo con la particular 
arquitectura del lugar.

La muestra La carga reúne cuatro piezas: La 
carga y Escalera, de 1968, así como Cuba 
e Ithaca, que forman parte de la serie Ilhas 
de 2011. En conjunto, explica la curadora, 
buscan activar operaciones escultóricas y 
conceptuales en el espacio.

La carga es una escultura de gran formato, 
una suerte de caja de camión para trans-
portar mercancías que contiene volúmenes 
geométricos que son recubiertos por una 
lona que impide la visibilidad de su contenido. 
El año de su origen, 1968, y el ocultamiento 
que ejemplifica, evidencian su halo crítico.

"El año en que Gross la realiza es un año 
convulso políticamente en Brasil (...) cuatro 
años después de iniciada la dictadura militar 
en este país con la dictadura militar de 1964. 
La censura y la represión del régimen militar 
provocan revueltas estudiantiles y de otros 
sectores de la sociedad que en 1968 se 
extienden por todo el país, resultando en la 

desaparición de personas y el encarcelami-
ento de activistas políticos", indica Santoscoy 
en su texto curatorial.

Por otra parte, en Escalera, Cuba e Ithaca 
puede verse el papel del dibujo como origen 
de sus proyectos. Las líneas trazadas 
marcan territorios y definen espacios públicos 
y políticos.

"Existe en su obra una relación emocional con 
la ciudad que confronta al espectador de forma 
poética y contundente", indica la curadora, 
para quien el impulso escultórico, así como 
la problematización de cuestiones políticas y 
estéticas son ejes de la obra de Gross.

Pensar lo cotidiano
 En una charla que ofreció de manera previa 
a la inauguración de la muestra, Carmela 
Gross compartió los planteamientos de 
diversos proyectos, que de manera constante 
ofrecen lecturas críticas y políticas.

En ese espacio, la artista explicó que plantea 
sus obras como preguntas sobre la ciudad y 
la sociedad: "El arte hace preguntas, dialoga 
con la gente para pensar el cotidiano como 
condición de vida".

Su método de trabajo consiste en dibujar 
primero cada proyecto. Parte de unos trazos 
para pensar sobre la obra y el espacio. Los 
dibujos guían el proyecto, conducen su 
racionalidad, de manera que no son obras 
expresivas sólo por los materiales sino 
construcciones expresivas conjuntas.

A propósito de su concepción del espacio, 
planteó ejemplos como Fronteira (2002), con 
el que intervino mediante una trama de líneas 
en el pasto una pequeña área en la frontera 
de Brasil con Paraguay y Argentina. Buscaba 

convertir la frontera en una plaza, resignifi-
carla como espacio de convivencia.

En 2002, sobre el edificio de la Bienal de Sao 
Paulo colocó un enorme letrero luminoso que 
decía "Hotel". Con ello, buscaba evidenciar 
críticamente la "condición vulnerable del arte 
como si fuera apenas un pasaje: un lugar 
meramente turístico de las muestras internac-
ionales. Cada vez más". De manera familiar, 
en un encuentro en Madrid colocó sobre el 
edificio que lo albergaba un sugerente Se 
vende (2008).

En otras piezas lumínicas de frases o 
palabras colocadas en espacios públicos, 
como en Yo soy Dolores, ha buscado com-
prender la ciudad como una voz femenina; 
mientras que Aurora le ha demostrado cómo 
una pieza puede adquirir nuevos sentidos 
en diferentes contextos: si en una galería 
brasileña aludía al nombre de la calle donde 
se ubicaba, en Rusia recordó a los especta-
dores el nombre del navío de Lenin durante 
la Revolución Rusa.

En 2010, por citar otro ejemplo, intervino 
la Pinacoteca de Sao Paulo de manera 
particular: en su fachada colocó numerosas 
luces de policía, aunque sin los sonidos de 
las patrullas; paralelamente, en el interior 
de la que fuera una prisión militar durante 
la dictadura, emplazó La carga y Presunto, 
pieza nombrada así por el término con el que 
los periodistas se referían a los cuerpos de 
los desaparecidos por la dictadura (ahora 
en forma de bultos envueltos en plástico). 
Colocadas con esa cercanía, se sugería un 
posible contenido de la carga...

Para la artista, el trabajo -su trabajo- detona 
cuestionamientos: "El arte no es una traduc-
ción o explicación de lo real, es una construc-
ción para hacer preguntas".
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A siete mil millas
* Los jesuitas novohispanos fueron desalojados de Tepotzotlán, 

Querétaro, Celaya, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Valladolid, 
Guadalajara, San Luis de la Paz, León, Parras, Parral, Veracruz, 
Pátzcuaro, Oaxaca, Durango y San Luis Potosí. También aban-

donaron las misiones fundadas en Sonora y las Californias. En la 
Ciudad de México, salieron de los colegios de San Pedro y San 

Pablo y San Ildefonso, entre otros.

El 2 de abril de 1787, a la cuatro de la tarde, 
moría a los 56 años el sacerdote jesuita Fran-
cisco Javier Clavijero en Bolonia, Italia, a donde 
había llegado exiliado 20 años atrás a raíz de la 

expulsión de la Compañía de Jesús de todos los terri-
torios del Imperio español, decretada por el rey Carlos 
III, también un 2 de abril pero de 1767.

Autor de la clásica Historia Antigua de México, el hu-
manista Francisco Javier Clavijero “se caracteriza por 
una decidida entrega al estudio, siempre en relación 
con la cultura patria”, señala el historiador Miguel León 
Portilla, en “Recordación de Francisco Xavier Clavije-
ro, su vida y obra” (Veracruz, 1970).

A 225 años de la muerte del insigne filósofo e histo-
riador mexicano –cuyos restos fueron repatriados en 
1970, y ahora reposan en la Rotonda de las Personas 
Ilustres– y a 245 del decreto de expulsión jesuita de 
España y sus dominios, recordamos algunos de los 
pasajes de la biografía del intelectual y la de otros no-
tables religiosos que fueron desalojados de sus colegi-
os y casas de formación de la Nueva España en 1767.

Entre los religiosos expulsos destacan el escritor Juan 
Luis Maneiro –amigo y biógrafo de Clavijero-, así 
como Francisco Javier Alegre, Diego José Abad, José 
Rafael Campoy, Rafael Zelis y Manuel Fabri, quienes 
también escribieron muchas de sus obras en el exilio.

La doctora Alma Montero, investigadora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha recon-
struido paso a paso lo acontecido a los 76 jesuitas que 
de manera precipitada tuvieron que abandonar el con-
vento de Tepotzotlán (Estado de México).

A partir de documentos de archivo, fuentes bibliográfi-
cas y de un registro fotográfico realizado en México y 
en Italia, la doctora Montero ha escrito tres libros que 
reconstruyen “el difícil camino de los jesuitas al des-
tierro, su larga espera en el puerto de Veracruz donde 
los atacó una epidemia y después la travesía marítima 
hasta Italia, donde finalmente la mayoría se estableció 
en Bolonia, hasta su muerte”.

“En el destierro, jesuitas distinguidos en las artes lib-
erales promovieron el conocimiento de México entre 
los europeos, que sabían muy poco de la capacidad 
científica y literaria de los nacidos en América... En 
Europa, por ejemplo, Francisco Javier Clavijero es-
cribió su Historia antigua de México y Francisco Javier 
Alegre describió con nostalgia sus recuerdos de la 
tierra novohispana”, explicó la especialista.

De los casi 600 jesuitas que salieron de Nueva Es-
paña, acaso media docena logró regresar del des-
tierro, expresa Montero. En total se calcula que fueron 
cerca de 10 mil todos expulsados (entre sacerdotes y 
novicios) de todos los dominios del Imperio español.

Los jesuitas novohispanos fueron desalojados de 
Tepotzotlán, Querétaro, Celaya, Zacatecas, Chihua-
hua, Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, San Luis 
de la Paz, León, Parras, Parral, Veracruz, Pátzc-
uaro, Oaxaca, Durango y San Luis Potosí. También 
abandonaron las misiones fundadas en Sonora y las 
Californias. En la Ciudad de México, salieron de los 
colegios de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, 
entre otros.

El escritor Julio Jiménez Rueda, en el prólogo de 
Capítulos de Historia y Disertaciones (UNAM, 1994), 
del padre Clavijero, recapitula las consecuencias de 
la expulsión: “… los habitantes de la Nueva España se 
dieron a murmurar en contra del virrey que en forma 
tan drástica comunicaba el decreto de expulsión… 
Verdaderos tumultos se produjeron en las provincias 
y reinos del interior, que el virrey  marqués de Croix se 
vio obligado a reprimir con mano de hierro…”.

El prologuista advierte otras consecuencias, no 
menos importantes: “Llegados a Italia, procedieron a 
realizar una campaña en contra del gobierno español, 
en las cortes europeas y en los reinos americanos… 
Los jesuitas, además, defendieron el nacionalismo 
americano frente al imperialismo español… Fueron, 
por lo tanto, los paladines de las reivindicaciones cri-
ollas y así se manifiesta aun en las obras que escribi-
eron en el destierro”.



A siete mil millas
Jorge Luis Sáenz/ INAH

 
Ante el decreto imperial de expulsión, el papa Clemente XIII 
consintió que se establecieran en las legaciones de Bolonia 
y Ferrara los sacerdotes y novicios procedentes de España y 
América. Los jesuitas novohispanos, después de una travesía 
muy penosa que tocó los puertos de La Habana, Santa María, 
Cádiz y la isla de Córcega, llegaron a Bolonia un año tres me-
ses después de su salida de México.

Alma Montero refiere que “con asombrosa rapidez, los jesuitas 
se reorganizaron en Bolonia, sede de la universidad más an-
tigua de Europa (fundada en 1088). Daban clases, atendían a 
los enfermos y otros seguían sus estudios con vistas a llegar 
a ser doctores en teología. Esto lo hacían en medio de la po-
breza, entre la incredulidad de la gente y, más importante, bajo 
la escrutadora mirada de sus múltiples enemigos”.

La especialista precisa que en Bolonia y otras ciudades cer-
canas se reunió uno de los grupos de naturalistas e histo-
riadores más notables que haya dado México y otras tierras 
americanas.

Algunos de estos jesuitas exiliados crearon obras relevantes 
como el poema Deo, Deoque Homine heroic, de Diego José 
Abad; Memorias para la historia de la Provincia que tuvo la 
Compañía de Jesús en Nueva España, de Francisco Javier 
Alegre; la Carta geográfica de la América Septentrional, de 
José Rafael Campoy, y la Historia civil y política de México, de 
Andrés Cavo, entre otras.

Otros jesuitas que destacaron por sus aportes geográficos, 
médicos, históricos o de ciencias naturales, son Andrés de 
Guevara, José Mariano Iturriaga, Antonio López de Priego, de 
Puebla, Pedro José Márquez y Rafael Landívar (poeta de Gua-
temala y México), explica la doctora Montero.

Los religiosos Rafael Zelis, Manuel Fabri y Juan Luis Maneiro 
escribieron las biografías de sus compañeros jesuitas. Fabri, 
del convento Tepotzotlán, quien moriría en Roma en 1805, es-
cribió: Vida del jesuita Don Diego Abad y notas de sus obras 
(Bolonia, 1780); un apunte biográfico del padre Francisco 
Javier Alegre y, junto con Maneiro, las vidas de los mexicanos 
ilustres del siglo XVIII.

El veracruzano Maneiro, uno de los contados jesuitas que 
logró regresar a México, donde falleció en 1802, escribió De 
vitis aliquod Mexicanorum aliorumque qui sive virtute sive lit-
teris Mexici Imprimis Floruerunt (Bolonia, 1791). Finalmente, 
Zelis realizó un pormenorizado catálogo de los miembros de la 
Compañía de Jesús al momento de la expulsión, así como una 
excelente reseña sobre los viajes hacia el exilio en los estados 
Pontificios.

 

Como educadores –abunda Montero– los jesuitas 
generalmente fueron vistos con respeto y veneración; 
fueron apreciados por muchos en el exilio cuando se 
empezó a difundir su capacidad intelectual. Clavijero 
fue protegido por Aquiles Crispi, conde de Ferrara. La 
casa de los jesuitas en Bolonia era frecuentada por 
estudiosos italianos de diversas materias como física 
experimental, matemáticas, música y astrología.

Jesuitas y libros es un binomio imposible de escindir. 
Siempre estuvieron cercanos a los libros y a la edu-
cación aún en las situaciones más difíciles. En difer-
entes documentos de archivo y crónicas se menciona 
que en el camino hacia el exilio europeo siempre desta-
caban los libros en su equipaje  –abunda la investiga-
dora.

A la vergüenza de la pobreza y el destierro se sumó, en 
1773, la extinción de la Compañía de Jesús, decretada 
por el papa Clemente XIV. “La privación del ministe-
rio sacerdotal y la enseñanza fue una de sus mayores 
pruebas en el exilio”, comenta Alma Montero.

Sin embargo, los jesuitas mexicanos impulsaron la de-
voción a la Virgen de Guadalupe en la céntrica iglesia 
de San Benedetto, donde se encuentra una pintura 
realizada  por el pintor Antonio Vallejo en 1772. En la ac-
tualidad esta imagen de la Virgen de Guadalupe es fes-
tejada cada 12 de diciembre y el culto guadalupano se 
ha extendido a ciudades como Nápoles, Trento y Roma.

Francisco Javier Clavijero nació en el puerto de 
Veracruz el 6 de septiembre de 1731. Hijo de Blas 
Clavijero, un español que laboró como prefecto en la 
administración de la Nueva España, y de doña Isabel 
Echegaray, desde su niñez el futuro teólogo, filósofo e 
historiador se distinguió por su insaciable sed de cono-
cimiento, así como por una notable inclinación por todo 
lo referente a los indígenas y su pasado.

El joven Francisco Javier estudió en Puebla de los 
Ángeles, en el Colegio de San Jerónimo y, más tarde, 
en el seminario de San Ignacio, a cargo de los jesuitas. 
Miguel León Portilla –en una erudita reseña biográfica 
donde sigue de cerca al biógrafo Maneiro– señala que 
Clavijero leyó las obra de filósofos como Duhamel, Pur-
chot, Descartes, Gassendi, Newton y Leibniz. También 
fue afecto a “autores como Quevedo, Cervantes, Feijoo, 
el angelopolitano Parra, sor Juana Inés de la Cruz y 
también de cuantas obras de tema histórico podía haber 
a las manos”.

Además, el joven clérigo se abocó al estudio de diver-
sas lenguas. Así, llegó a dominar el latín y el griego, 
comprendía y escribía en francés y portugués, además 
aprendió italiano, alemán e inglés, sin olvidar la lengua 
náhuatl.

Ya en la Ciudad de México, llegó a ser prefecto de los 
alumnos del Seminario de San Ildefonso y, más tarde, 
maestro de retórica, antes de cumplir los 22 años. En 
esa época, trabó amistad con otros humanistas mexi-
canos como Francisco Javier Alegre, Juan Luis Ma-
neiro, Pedro José Márquez, Andrés Cavo y José Rafael 
Campoy, entre otros. Fue este último quien lo inició en 
el estudio de los códices y tesoros bibliográficos que 
resguardaba el colegio de San Pedro y San Pablo. 
Desde 1755, “examinó con ojos curiosísimos todos los 
documentos referentes a esta nación [mexicana]…, que 
se conservaban como preciada herencia de don Carlos 
de Sigüenza y Góngora”, apunta León Portilla.

Estas lecturas, a la postre, serían basamento de su His-
toria antigua de México en la que, “con el sentido que 
puede tener de la historia una mente filosófica, había 
recreado una imagen de las antigüedades indígenas 
que, si bien rebosaba mexicanismo, era igualmente 
ejemplo de presentación al modo moderno, con criterio 
abierto y propósitos de significación universal”.

La Historia antigua de México se publicó en Cesena en 
1780, traducida al italiano por el propio Clavijero. Los 
diez libros de la obra, Storia antica del Messico,  fueron  

muy bien recibidos, tan es así que, muy pronto, cono-
ció traducciones al inglés (1787) y alemán (1789-90), 
después al francés y danés.

La primera edición castellana de la versión en italiano 
fue publicada en Londres en 1824, traducida por el es-
pañol José Joaquín de Mora, consignan varios autores, 
como Marcos Arróniz (Manual de biografía mejicana ó 
Galería de hombres célebres de Méjico, París, 1857) y 
Leonardo Pasquel (Clavijero, México, 1970).

En tanto que la primera versión del manuscrito original 
en español la publicó Porrúa hasta 1945, con prólogo de 
Mariano Cuevas; posteriormente fue incluida en el tomo 
29 de la colección Sepan cuantos... (Porrúa, 1964).

Clavijero dedicó su Historia antigua… a la Universidad 
de Estudios de México, donde expresa que “sabéis 
cuán arduo es el argumento de mi obra y cuán difícil de-
sempeñarlo con acierto, especialmente para un hombre 
agobiado de tribulaciones que se ha puesto a escribir a 
más de siete mil millas de su patria…”.

Producto de 36 años de incansables estudios e investi-
gación, Clavijero ofrece su obra como “un ensayo, una 
tentativa, un esfuerzo atrevido de un ciudadano que a 
despecho de sus calamidades ha querido ser útil a su 
patria… abriendo un camino cubierto, para nuestra des-
gracia, de dificultades y estorbos”.

Otro de los motivos que llevaron al sabio jesuita a escri-
bir su Historia… fue el gran desconocimiento que había 
en Europa sobre la vida (no se diga la historia) ameri-
cana. Se sintió llamado a “oponer en su esplendor a la 
verdad ofuscada por una turba increíble de escritores 
modernos sobre América”.

“Con rigor exclusivamente científico se adentra por el la-
berinto de consejas  para separar lo cierto de lo dudoso. 
Realiza, en resumen, la más seria obra de investigación 
del pasado indígena. Después le interesa exaltar a la 
gran cultura nativa, sobre la presente realidad hispáni-
ca. Es una forma de patriotismo”, acota Jiménez Rueda 
en su prólogo a Capítulos…

Alma Montero sostiene que tanto Clavijero como otros 
jesuitas resintieron el desconocimiento supino sobre 
América de los italianos (y algunos autores como el pru-
siano Cornelius Paw y el francés conde de Buffon), por 
lo que aquél vislumbra su gran obra “para deshacer los 
entuertos y corregir las mentiras e invenciones de los 
europeos sobre un lugar que no habían visto…”.

La investigadora comenta que “en un libro llamado 
Breve descripción de la Provincia de México de la Com-
pañía de Jesús, según el estado en que se hallaba el 
año de 1767 (Tesoros documentales de México, Patria, 
1946), Clavijero refiere las características de la Ciudad 
de México, de Puebla y otras ciudades y villas del vir-
reinato mexicano, y sugiere algunos “Proyectos útiles 
para adelantar el comercio de la Nueva España”.

León Portilla también rescata su Historia de la Cali-
fornia (Venecia, 1879) publicada póstumamente, una 
historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe 
publicada en italiano y su gramática y diccionario de 
lengua náhuatl: “Aún ahora, cuando se tiene mayor 
información acerca del pasado prehispánico gracias a 
la arqueología y a las modernas investigaciones sobre 
más abundantes testimonios documentales, el trabajo 
de Clavijero conserva en mucho su vigencia y debe ser 
leído como la clásica presentación del México antiguo 
en el Siglo de las Luces”.

A Clavijero, concluye la doctora Alma Montero, se 
adhirieron en sus estudios y reflexiones del México 
virreinal otros talentosos jesuitas criollos aquí mencio-
nados como Abad, Alegre, Cavo, Landívar, Maneiro y 
Márquez. “Con orgullo estampan en las portadas de 
sus obras el nombre de México y, en algunas ediciones, 
reproducen el águila con la serpiente encima del nopal”.

* saenz10@hotmail.com

Educación y libros

Exilio de los jesuitas
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UNAM

¿Cuándo una víctima de la violencia dejó de doler a los ciudadanos?, 
¿cuándo un cuerpo descuartizado dejó de asombrar la mirada? A 
propósito de esa indiferencia, el artista argentino nacionalizado mexi-
cano Pablo Szmulewicz (Buenos Aires, 1955) presenta en el Museo 
Universitario del Chopo la muestra de Naturaleza muerta.

"Son pinturas que nacieron como una necesidad -cuenta en entrevista-. 
Me pasó que se acerca un señor con un periódico y dice ‘¡compre, está 
bueno el chisme!' y yo veo una escena tremenda y digo ‘¡es que eso 
son personas; o sea, no es un chisme!'. Estamos perdiendo capacidad 
de asombro como sociedad, y si perdemos eso toleramos y somos en 
cierta forma cómplices".

Por la capacidad de emitir mensajes y la posición social de visibilidad, 
considera Szmulewicz, un artista está en la obligación de tratar de con-
mover a la sociedad y, de alguna manera, ubicarla un medio grado a la 
derecha o a la izquierda.

"Hice una serie que se dividía en dos partes: una sobre la violencia y 
otra sobre ‘la bestia', el tren en que los migrantes viajan hacia Estados 
Unidos, una situación que, si esto [la violencia] es horroroso, es infinita-
mente peor porque implica el anonimato. No hay siquiera la posibilidad 
de reclamar. Es como morir dos veces. Es el horror multiplicado. Así 
surge esta muestra", señaló el pintor.

En la Galería Alternativa del museo pueden verse cuatro pinturas figu-
rativas donde aparecen cadáveres abandonados lo mismo en la calle 
que en el patio de una vecindad. Una de las imágenes más crudas 
muestra una galería de cabezas separadas de sus cuerpos de las que 
cuelgan los datos de los muertos. Lleva por nombre Naturaleza muerta.

"Ese trabajo está hecho de retratos: retratos de cabezas que busqué. 
¡Son personas!", recuerda. En su método de trabajo se establece un 
diálogo entre la materia y la manera de representarla; la materia le indi-
ca la luz, el color y la composición. Formalmente, a partir de maquetas, 
fotografías o maquetas, las pinturas responden a esa sombría realidad.

 La producción de Szmulewicz responde a las realidades que lo cir-
cundan. Hace tiempo, cuando vivía en Argentina en tiempos de la dicta-
dura, tenía obra goyesca, dramática.

"Pintar, para mí, además de una forma de comunicación, es un aprendi-
zaje. Es como escribir los sueños, uno los vive en la noche y los recrea 
en la mañana", afirma. "Pintar es un acto de comunicación. Si no, uno 
pensaría la imagen y nada más. En el momento de trazar está el otro".

Para Szmulewicz, la obra a veces está destinada a poca o mucha gen-
te, pero en este caso, mientras alguna persona se conmueva profunda-
mente será más que suficiente. Uno de estos días, el artista regresará 
al museo a revisar el libro de visitas.

Naturaleza muerta, serie de pinturas de Pablo Szmulewicz, se exhibe 
en la Galería Alternativa del Museo Universitario del Chopo hasta el 
miércoles 15 de agosto de 2012.

* www.chopo.unam.mx


