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Toma mi collar de lágrimas. Te espero en ese lado del 
tiempo en donde la luz inaugura un reinado dichoso (…). 
Allí abrirás mi cuerpo en dos, para leer las letras de tu 
destino”. Fragmento de Mariposa de obsidiana (¿Aguila o 

sol?), Octavio Paz De estar al tonalpohualli y al calendario solar 
de los aztecas, la artista mexicana Frida Kahlo (6 de julio de 1907 
– 13 de julio de 1954) tal vez habría nacido en el año Doce Caña y 
habría muerto en Siete Conejo. Es posible que ella también haya 
jugado a sacar estos vanos cálculos.

Buceando en los signos del calendario sagrado es difícil hallar 
nombre y numeral de día, noche, semana, mes que abren y cier-
ran el breve y fecundo ciclo de una vida. Se trataría de un cálculo 
imprescindible en una cosmogonía como la del antiguo mexicano 
en la que el sentido de la existencia se revelaba según la relación 
entre el Tiempo y los dioses.

Viento, Casa, Venado, Serpiente, Movimiento, Flor, hora del día o 
de la noche, estación del año ―luego, el nacimiento, el alimento, 
la sabiduría, el juego, la muerte―, la referencia sería determi-
nante para establecer la mediación ―ni bendición ni castigo― de 
los dioses, sus señales, su conjuro fatal en todos los sucesos.

Nombrando dioses y hechos, hacían suyas las fuerzas de la natu-
raleza; nombrando ―aun cediendo su lenguaje al casar náhuatl 
con castellano, asumiendo la mutación de Malintzin en Marina―, 
se perpetuaron después de la conquista europea.

Un día de julio nació Frida Kahlo y 47 años después, un día de 
julio murió, sin llegar a completar el ciclo mágico de 52 años del 
calendario sagrado, aquel momento en que se hace “la atadura 
de los años”.

Casada dos veces (1929 y 1940) con el maestro Diego Rivera, 
su propia maestría y una afinada intuición la lanzaron a los cír-
culos artístico y político mexicanos con sobrada independencia. 
Envuelta en las vanguardias europeas fermentales de los años 
treinta, su obra resiste y desborda el encasillamiento estilístico: 
mexicanista y comprometida con la raza, pero también crecida 
en la frontera del sueño y la realidad, da testimonio de su vida do-
lorosa y plena, a través de alrededor de doscientas piezas (óleo, 
lápiz, sepia) constituidas mayormente por autorretratos. En ellos 
descubre, y también construye, su identidad: un juego de espejos 
que la devela y la desvela.

Vivió muy próxima a la cultura precolombina, especialmente a 

partir de su famoso encuentro con Diego Rivera en la Escuela Na-
cional Preparatoria. Junto a él reúne una de las colecciones más 
importantes de piezas precolombinas del mundo, primero en su 
casa de Coyoacán (ciudad de México), luego en el próximo Ana-
huacalli (“Casa de Ídolos”) construida paso a paso por el propio 
maestro, con piedras volcánicas de las cercanías de Coyoacán, 
frente al monte Ajusco.

Esposos, pintores, amantes, camaradas, desde el andamio o 
la silla de ruedas, sobre el enorme mural o sobre la pequeña 
lámina de metal, son dos fases opuestas del arte mexicano de 
las primeras décadas del siglo: la artista miniaturista y el artista 
monumentalista, la introspectiva y el extrovertido, traductora de 
una experiencia íntima e intérprete de epopeyas nacionales; poé-
ticas del microcosmos y del macrocosmos. Quiasmo del arte de 
este siglo, no pueden ser nombrados sino como en una ecuación, 
juntos y opuestos.

Tal vez por esa proximidad con el arte ancestral, se hace fácil des-
cubrir en la performance artística de Kahlo una relación analógica 
asombrosa con aspectos de la leyenda indígena, como si hubiera 
dialogado con esos dioses polivalentes y andróginos de los que 
exhibe sus máscaras.

Así, en sus cuadros y en su diario íntimo, descubre a Ometecuhtli-
Omecíhuatl, aspectos femenino y masculino de un mismo dios, la 
pareja primordial, dicotómica, como todos los dioses que encar-
nan los principios de la existencia del ser precolombino (Diego y 
Frida. 1929-1944, 1944); por detrás de los lienzos, aún de los más 
testimoniales de su peripecia personal, palpitan signos del mito: el 
sacrificio ritual del teoatl, “agua divina” de la sangre (Árbol de la 
esperanza, 1946), la muerte y la resurrección de toda forma de 
vida (Luther Burbank, 1931), la lluvia recibida por el conjuro de los 
tlaloques (Mi nana y yo, 1937).

En julio ―hace más de quinientos años― celebraban en Teno-
chtitlan la Fiesta de la Diosa del Maíz Tierno, una de las pocas 
ceremonias en las que podían danzar las mujeres: con sus largas 
cabelleras sueltas, ellas convocaban el crecimiento de las milpas. 
Tal vez ignorando el tributo, Frida pinta uno de sus aproximada-
mente cuarenta autorretratos de medio cuerpo, el Autorretrato 
con el pelo suelto, de 1947, justamente en el mes de julio. En el 
segundo plano, en lugar de las exuberantes plantas tropicales que 
estila representar en algunos de sus autorretratos, se levanta un 
pedregal vertical, del que cuelgan las mieses como si estuvieran 
prontas para ser almacenadas en esa masía colmada de frutos 

que era su casa. Trigo o maíz, Ceres o Xilonen, el alimento es 
convocado.

La estaca que entonces la mutila, y que de alguna forma la deter-
mina en su destino artístico ―cuchillo de pedernal, cuchillo de ob-
sidiana―, es representada en algunos trabajos en forma directa 
(v. gr. Recuerdo o Corazón, 1937) y elípticamente en la mayor 
parte de su obra autobiográfica (Recuerdo de la herida abierta, 
1938, Las dos Fridas, 1939, La columna rota, 1944, El venado 
herido, 1946).

En ellos se oculta una Lucrecia singular, eternamente escoriada, 
continuando en el lienzo la herida sufrida en el cuerpo, en una 
especie de suicidio poético. También en su diario íntimo, textos 
y dibujos ilustran el sufrimiento. Las imágenes convocan a los 
dioses, a Huitzilopochtli, el dios guerrero de un solo pie, a Itza-
papálotl, Mariposa del Cuchillo de Obsidiana, a los nahuales que 
ayudan, al sol sangriento.

Y en julio muere, sin temerle a la muerte: como para el ritual del 
fuego de los aztecas, durante un año se prepara para el sacrificio. 
Luego, el catafalco en el Palacio de Bellas Artes será en realidad 
el altar de la pirámide; la guardia de honor del féretro, los ocho 
sacerdotes escoltas; flautas rituales se alternan con flores rojas 
sobre la escalinata. Un escudo y un penacho de plumas asoman 
por debajo de la bandera partidaria que la cubre. ¿Crepita la pira 
o el crematorio? ¿Espera la urna o la empalizada? Dos dimen-
siones simultáneas para una misma ceremonia.

Su sangre da el tono solferino a muchos de sus cuadros y a su 
diario íntimo; escaldando pinceles en el “agua divina”, dejó una 
extraordinaria historia narrada sobre su propia piel de venado.

En el patio de la Casa Azul de Coyoacán, junto a los canteros 
llenos de yaros e hibiscos, unas manchas de pintura vuelcan aún 
resplandores rojos y amarillos sobre la pared encalada; son res-
tos de una tarde lejana, óleos del crepúsculo trabajados sobre la 
última naturaleza muerta, Viva la vida (1954).

Y Frida sigue en el patio de la Casa Azul. Resistiendo el encierro 
prometido por la muerte, escucha a la diosa Itzpapálotl hablando 
desde aquel otro lado del tiempo... El tiempo que es circular y en 
cuyo centro fijo resplandecemos, como se presagia, ocultamente, 
en los oscuros trazos de un códice.
Fuente: http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=6981

El tiempo circular
o el espejo enjoyado

* A 105 años del nacimiento de Frida Kahlo (6 de julio de 1907), la trascendental pintora 
mexicana sigue en el patio de la Casa Azul, resistiendo el encierro prometido por la muerte.

Mariella Nigro/ 
La Ventana
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os*Las artes escénicas suelen 
pasar de puntillas sobre el 
controvertido tema de los 

fanatismos religiosos. Pocos 
artistas se atreven a decir 

que todas las religiones, 
creadas en la época de la es-
clavitud, son clasistas, patri-

arcales y opresoras.
Diagonal/
Rebelión

Las artes escénicas suelen pasar de 
puntillas sobre el controvertido tema 
de los fanatismos religiosos. Pocos ar-
tistas se atreven a decir que todas las 
religiones, creadas en la época de la 
esclavitud, son clasistas, patriarcales y 
opresoras.

En 2004, en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, al comenzar el monólogo Me 
cago en Dios de Íñigo Ramírez de Haro, 
un militar y su hermano golpearon al ac-
tor Fernando Incera y al autor, destro-
zaron el equipo técnico e intentaron 
quemar las cortinas, a los gritos de “viva 
Cristo Rey”. La pieza es una sátira del 
estreñimiento real y metafórico que pu-
ede sufrir un personaje educado en un 
colegio religioso durante el franquismo. 
Esperanza Aguirre, presidenta de la Co-
munidad de Madrid (y, cotilleo, cuñada 
del dramaturgo), declaró que la obra “era 
blasfema”. El arzobispado de Madrid 
pidió su retirada inmediata: “se trata de 
un gravísimo delito punible, el título es la 
expresión más abrupta de la blasfemia”, 
y animó a sus hooligans a denunciar a 
los teatreros ante los tribunales. Durante 
ese año, el Centro Jurídico Tomás Moro 
y Hazte Oír promovieron unas 3 mil 
denuncias, cantidad que supera la del 
público que asistió a la obra.

La pieza Gólgota Picnic de Rodrigo García 
también levantó ampollas entre la extrema 
derecha (“estaba llena de desnudos y trav-
estismo”). La obra, estrenada en 2011, re-
visitaba la figura de Cristo en un mar de 
hamburguesas que cubría el escenario del 
CDN. Libertad Digital calificó la obra como 
“una blasfemia pagada con dinero público”. 
En clave de performance, el trabajo físico de 
los actores se mezclaba con videoproyecci-
ones y referencias a pinturas clásicas, para 
terminar con una intervención magistral del 
pianista Marino Formenti, que interpretó Las 
siete últimas palabras de Cristo, de Haydn.

Juicio al mono

Un bufón infatigable

Los belgas Tg Stan visitaron por primera vez 
Madrid en 2008 para presentar en la Sala 
Cuarta Pared The Monkey Trial (El juicio 
del mono), reconstrucción paródica de un 
juicio de 1925, en Dayton, Tennessee (EU) 
contra un profesor de biología que impartía 
la teoría de la evolución de Darwin, algo 
prohibido en aquel estado por ir en contra 
de la “historia de la creación divina”. Con la 
complicidad del público como jurado, tres 
actores reprodujeron asombrosamente los 
múltiples personajes del juicio. Esta obra, 
que abordaba la relación entre ciencia y re-
ligión, y diferenciaba el conocimiento cientí-
fico de las creencias, pasó desapercibida 
por la extrema derecha, quizá porque era en 
inglés y en un teatro de barrio. No así otras, 
como dos montajes mostrados en el Tea-
tre Nacional de Catalunya en 2011, Gang 
Bang, de Josep Maria Miró y Musicolepsia: 
rapsodia para siete putas, de Juan Carlos 
García. La Asociación E-Cristians denunció 
al TNC por su “obsesivo ataque a la Iglesia 
católica”, con obras financiadas con dinero 
público, estrenadas “aposta” en cuaresma.

Algarada fallida 

En 2005, la compañía K Producciones es-
trenó en el Teatro Bellas Artes el montaje 
Yo, Satán de Antonio Álamo. En la obra, 
ambientada en el siglo XXI, un sector de la 
curia romana pide a un exorcista que inves-
tigue al papa, que está metiendo las narices 
en turbios negocios y propiciando conduc-
tas evangélicas. A través de internet, algu-
nos círculos fanáticos acusaron la obra de 
blasfema y convocaron una manifestación 
que no se llegó a realizar porque en la fecha 
fijada la obra estaba de gira. En Alicante y 
en la Castilla-La Mancha de José Bono, sus 
responsables culturales se inhibieron a la 
hora de contratar la función teatral.

Además de múltiples amenazas, Leo Bassi se 
encontró en 2006 con una bomba colocada en 
el Teatro Alfil, donde representaba su montaje 
Revelación, un homenaje al laicismo y una paro-
dia bufonesca del fanatismo cristiano. Grupos 
ultracatólicos intentaron varias veces agredirle 
y hasta quemar la taquilla del teatro. También 
recibió amenazas por Las raíces judeocristia-
nas de Occidente, un fraude histórico a com-
batir, un montaje por el que grupos ultracatóli-
cos le interpusieron en Valladolid una querella 
por “perpetrar delitos contra los sentimientos 
religiosos” (de juicios también ha estado Javier 
Krahe, que hace más de 30 años cocinó un cru-
cifijo). Bassi ganó el proceso en una sentencia 
histórica por la libertad de expresión frente al 
dogmatismo de la institución católica. En 2010 
montó su belén de Lavapiés con un pesebre de 
soldados armados, alambradas y asentamien-
tos ilegales ubicados en Palestina, y ahora está 
a punto de abrir en el barrio madrileño una cap-
illa con una religión propia, la del pato.

Cristo come en el Burger

* Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/De-teatros-y-
fanatismos.html

De teatros 
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* En años más recientes, después de 
experimentaciones como “eXistenZ” 
y “Spider”, Cronenberg ha tocado 
temas menos fantásticos y más ter-

renales, como los que se manifiestan 
en “Una historia violenta” y “Eastern 
Promises”. En ambas actúa Viggo 

Mortensen, quien hace de Freud en 
“Un método peligroso”.

En “Un método peligroso”, su penúltima 
película, aclamada en el Festival de 
Venecia, David Cronenberg, autor de 
obras singularmente imaginativas y 

que rozan o manifiestan directamente el hor-
ror, hace patente su preocupación por el alma 
y la conciencia humanas a partir del trazo de 
una relación inicialmente amical y fraterna-
mente epistolar entre Sigmund Freud y Carl 
Jung. Entre ambos, ubica a una paciente que 
seguirá estudios de psiquiatría y psicología 
y quien, tras haber pasado por una etapa de 
intranquilidad mental, demuestra ser una bril-
lante analista. En breve, de eso trata la cinta, 
pero ella nos enseña, a través de imágenes de 
un siglo diecinueve que se fue para siempre, la 
naturaleza de los hombres y mujeres, tan per-
versa e inconsciente, así como el desarrollo de 
una trama amorosa, que da lugar a un pasaje 
de “contratransferencia” entre la paciente y el 
médico, luego maestro, quien trata de curarla.

Cronenberg, pues, no es ajeno a situarse en 
estos universos en los cuales la locura o los 
desvaríos emocionales -y el análisis de estos- 
cobran un papel preponderante. La hoy lejana 
“Scanners, mentes destructoras” ya nos decía 
mucho de los deseos y síntomas por mostrar 
nuestro lado más primitivo y salvaje en los ini-
cios de la carrera del cineasta canadiense. Pos-
teriormente películas como “La mosca” dem-
ostraron que la experimentación con el propio 
cuerpo humano, a partir de una curiosidad por 
superar la vida terrenal, podía traer consecuen-
cias muy peligrosas. En esta cinta, Jeff Gold-
blum y Geena Davis se enfrentaban a impulsos 
tanáticos y la presencia bestial, informe, de un 
ser repulsivo marcaba el ritmo de una obra que 
coronaba dos décadas de trabajo en un direc-
tor que paulatinamente se ha manifestado, él 
mismo, abierto a toda clase de experimentación.

No en vano interpretó a su manera la novela 
de William Burroughs, “El almuerzo desnudo”, 
otorgándole ese toque tan personal y alertán-
donos que se venían más obras en ese sen-
tido, el de la sorpresa, el temor, lo ominoso, lo 
desconocido, como antes, por ejemplo, ocurrió 
con “Pacto de amor”. En esta singular película 
Jeremy Irons hacía el doble papel de unos her-
manos gemelos, quienes basados en su propia 
generosidad filial, ejercen con el tiempo el oficio 
de ginecólogos y revelan una de las aristas más 
punzantes de la cinematografía de Cronen-
berg, una sensibilidad que aleja a los públicos 
comunes, y que halla sus mejores matices, 
reencontrándose -reelaborada- a sí misma, en 
trabajos como “Crash”.

Esta es, tal vez, la película más personal y a la 
vez la más provocadora de Cronenberg, una 
obra oscura y pesadillesca que gira en torno al 
placer que producen los accidentes de tráfico, a 
la manera cómo los autos se estrellan uno contra 
otro y, de nuevo, despiertan pulsiones tanáticas, 
pero también alteran la libido, ocasionando en-
cuentros amorosos, deseos incumplidos, esperas, 
ansias de amor y destrucción. “Crash” es una obra 
intensa, realizada para herir profundamente mu-
chas susceptibilidades y aún así se hace su propio 
lugar en el mundo del cine para demostrarnos que, 
aun con esa naturaleza, su director puede ser un 
artista muy imaginativo que redecora los escenar-
ios del orbe, los tiñe de dolor y de placer, y en esa 
subversiva mezcla encuentra paz y redención para 
sí mismo. Sin llegar al surrealismo de David Lynch, 
Cronenberg es capaz de desnudar y denunciar la 
condición humana y sus instantes más extremos y 
desesperantes.

Ya ocurría así en una cinta que filmó en los prim-
eros años de la década del 80, “Videodrome”, 
con James Woods y Deborah Harry, en la cual 
se hacían evidentes los peligros del triunfo de 

una tecnología imperial y oligopólica, revelada 
en la forma de un culto. Woods se convertía, sin 
quererlo, en un experimentador, luego en una 
víctima y finalmente en un detective que trataba 
de seguir las huellas de ese artilugio concebido 
en base a una serie de vídeos que constituían la 
razón de la trama de este filme. Nunca nada es 
lo que parece, nos anunciaba ya Cronenberg, 
con tan poderoso y envolvente argumento.

En años más recientes, después de experimen-
taciones como “eXistenZ” y “Spider”, Cronenberg 
ha tocado temas menos fantásticos y más ter-
renales, como los que se manifiestan en “Una 
historia violenta” y “Eastern Promises”. En ambas 
actúa Viggo Mortensen, quien hace de Freud 
en “Un método peligroso”. En ambas, también, 
Cronenberg le da un toque más policial y realista 
a relatos que se inscriben en un mundo poscapi-
talista e hiperglobalizado. Las dos cintas, asi-
mismo, giran en torno a temas de traición y ven-
ganza, al rompimiento de tradiciones familiares 
y al ocultamiento de verdades que finalmente 
salen a flote mostrándonos un lado trágico pero 
quizá también irónico, burlesco. En este “teatro 
del mundo” donde ocurren las acciones de “Una 
historia violenta” y “Eastern Promises” hay lugar 
para la extrema violencia y para la salvación. 
Cronenberg, entonces, ha evolucionado de mati-
ces tomados incluso del “gore” a un imaginario 
más urbano y contemporáneo.

Su última cinta, “Cosmópolis”, nos habla de 
nuevas sorpresas en la carrera de este cine-
asta que, hábilmente, ha sabido mantenerse 
como un artista independiente, consagrado en 
festivales y convertido en personaje de culto. El 
conjunto de su cinematografía entre el horror, 
el suspenso y el drama que ofrece, hace sentir 
de cerca la presencia de un creador inquieto, a 
veces venenoso, pero sobre todo fiel, siempre, a 
sus peculiares principios y excentricidades.

Jorge Zavaleta Balarezo/ 
Argenpress
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Son flores y grietas que se abren y flo-
recen gracias al riego que fluye de la 
propia experiencia vivida. Así discur-
ren por los caminos bifurcados que la 
propia existencia marca, tanto en lo 
personal como en el compromiso crea-
tivo, partiendo de la pregunta sobre qué 
escribimos y por qué escribimos. Una 
reflexión que se percibe en el mundo 
norteamericano donde el autor precisa 
y desgrana facetas de las experiencias 
vividas, donde la maestría y capacidad 
narrativa alcanza altura de relato. Y 
necesario es señalar que el conjunto 
de esta obra se debe a la sugerencia 
del editor de Richard Ford en España 
Jorge Herralde, quien sin pretenderlo, 
denota su prestigio de excelente y 
exigente lector y buen profesional, eti-
queta justamente ganada gracias a su 
pulso intelectual insobornable.

Richard Ford se pregunta al inicio a 
quién le puede importar lo que escribe, 
pregunta que todo escritor novelero 
tiene como monólogo permanente, 
máxime en estos tiempos que vivimos 
donde la catarata informativa es tan 
inmensa que sobrecoge al buen ob-
servador al ver como se convierte en 
algo alienante en lectores que leen 
si nos preguntamos: ¿Qué leen? Por 
eso señala que “la escritura y su pari-
ente más venerable la literatura, son 
permanente” independiente afirmo, de 
los “libros más vendidos” de la carrera 
detectivesca de descubrir el best seller 
“pelotazo” para continuar resistiendo 
económicamente una lucha cuerpo a 
cuerpo, donde la vulgaridad y el mal 
gusto diariamente gana terreno. Y 
Richard Ford comprometido consigo 
mismo manifiesta como “De tanto en 
tanto y de distintas maneras, me he 
preguntado cómo puedo hacer que mis 
relatos sean más “multiculturales” más 
sensibles. ¿A quién puedo dejar de 
oprimir, a quién puedo apreciar más en 
mi propio lugar de trabajo? Creo que a 
la propia escritura con la que el autor 
cree estar seguro que lo es todo, por 
encima de cualquier novedad. Así lo 
asume ante su admirado maestro del 
relato corto Anton Chejov el autor del 
“La dama del perrito” la mejor narración 
corta de la historia de la literatura de la 
que tantos buenos autores han sabido 
aprender. Y Ford es uno de ellos, de los 
sobresalientes, porque es conciente de 
“que Chejov era un autor de cuentos de 
importancia casi mística- y, sin duda, 
misteriosa-, un autor que parecía con-
tar historias más bien comunes, pero 
que en realidad estaba desentrañando 
lo más sutil y, por tanto, la menos obvia 
de las verdades”.

Todo en su obra se debe al monólogo 
constante que nos muestra en los en-
sayos de este libro de flores y grietas, 
tanto cuando escribe sobre un escritor 

amigo como lo fue Raymond Carver, 
otro maestro del relato que bebió en 
las mismas fuentes. Humano, siempre 
humano, imprevisto en cualquier mo-
mento, como genio literario poseído 
de mitos, tierno y lleno de angustias 
escribiendo en una prosa austera y sin 
adornos. Fantástico estos añorados 
recuerdos llenos de una emotividad 
que, muestra su desnuda y conmove-
dora afinidad. Ejemplo del buen amigo 
y además inmenso maestro del relato. 
Y esa misma humanidad y maestría 
expresa en los recuerdos convertidos 
en cuentos cortos sobre su niñez. La 
nostálgica admiración de un hijo por 
un padre que supo comprenderlo no 
solamente porque le regaló una bici-
cleta, sino el manifiesto cariño de hijo 
que valoraba positivamente hasta 
las incoherencias y dificultades para 
abordar cualquier cosa práctica. La 
compresión hacia un administraba 
como director. Toda una sucesión de 
secuencias continúa al ir descubriendo 
un mundo donde la variedad y el desfile 
de personajes le resulta algo mágico, 
sorprendente, tan variado y vivo des-
cubrimiento.

Y dada su calidad de escritor, conoce-
dor del mundo por el que transita, mun-
do manejado, unas veces dominado 
por la retórica consumista y otras, cu-
ando el exceso de consumo no puede 
agrandar sus tragaderas para consumir 
todo lo que se produce, provocando la 
crisis de la avaricia que se ve obligada 
a cambiar la retórica de su panegírico. 
Advierte al lector que “cuanto más mo-
rosa sea la lectura, cuando más relea, 
mayor experiencia tendrá” Se necesita 
saber escoger y reconocer, tener en 
cuenta que “la mayor parte de los es-
critores escribe demasiado. Algunos 
escriben verdaderamente en exceso a 
juzgar por la calidad de su obra aco-
munada. Nunca me he considerado un 
hombre destinado a escribir. Simple-
mente elijo hacerlo, a menudo cuando 
no se me puede persuadir de que haga 
otra cosa, o cuando me asalta una sen-
sación desagradablemente pegajosa 
de inutilidad, no sé qué hacer y tengo 
tiempo libre, como cuando termina la 
Liga de beisbol”. Seguro que Richard 
Ford no es un escritor de masas, para 
“los más vendidos de la semana”. Y 
nosotros, como lectores, tampoco lee-
mos simplemente para distraernos. La 
buena lectura es la mejor máscara para 
evitar el virus de la idiotez y mediocri-
dad reinante y “políticamente correctísi-
ma” del orden tecnócrata establecido.

 

Richard Ford
Flores en las grietas

Autobiografía y literatura
Traducción de Marco Aurelio Galmarini

Anagrama
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* Seguro que Richard Ford no es 
un escritor de masas, para “los más 

vendidos de la semana”. Y nosotros, 
como lectores, tampoco leemos 

simplemente para distraernos. La 
buena lectura es la mejor máscara 

para evitar el virus de la idiotez y 
mediocridad reinante y “políticamente 

correctísima” del orden tecnócrata 
establecido.
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Considerados documentos religiosos 
y adivinatorios, mediante los cuales 
los antiguos habitantes de Mes-
oamérica realizaban la cuenta del 
tiempo, el conjunto de Códices del 

Grupo Borgia será analizado todos los sábados 
de julio en el Museo Nacional de Antropología, 
a través de un curso que ayudará a entender el 
calendario de 260 días que se usó en la época pre-
hispánica, al que alude esta serie de pictografías.

La actividad sabatina, organizada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH-
Conaculta), revisará los documentos pictográficos 
de este corpus, entre los que se hallan los códices 
Borgia, Cospi, Fejérvary-Mayer, Laud y Vaticano 
B, que datan de la época prehispánica y cuyo con-
tenido marca la cuenta y nombre de los días.

El curso “permitirá comprender el calendario 
mesoamericano de 260 días, un sistema muy 
complejo que a las sociedades mesoamericanas 
les permitía conocer los ciclos de la naturaleza, las 
hazañas de los antepasados, los nombres secretos 
de los dioses, interpretar los sueños, programar las 
guerras, realizar curaciones, organizar las fiestas, 
predecir el futuro y hasta conocer la compatibi-
lidad de una pareja para el matrimonio”, informó 
Ana Díaz, doctora en Historia del Arte por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
quien impartirá la actividad.

Estos códices, añadió, son documentos pictográfi-
cos que narran el origen del cosmos y recrean “la 
más fabulosa historia protagonizada por dioses, 
hombres y todo tipo de criaturas”. Además, cada 
fecha en particular estaba influida por deidades, 
tales como “los Nueve Señores de la Noche, los 
Trece Señores del día o Ave de las Trece volátiles, 
todas estas fuerzas interactuaban para cada fecha”.

La historiadora explicó que el calendario prehis-
pánico de 260 días (tonalpohualli) está dividido 
en 20 trecenas, es decir, 20 semanas de 13 días, y 

puede ser considerado como “una fotografía del 
mundo, la filosofía y el pensamiento anterior a la 
conquista española”.

Además, abundó, dicho calendario asignaba una 
fecha, que se obtenía combinando 20 signos de 
los días (asociados cada uno a una deidad especí-
fica) y un numeral del 1 al 13 — representado por 
puntos—, de tal suerte que durante todo el año 
ritual no se repetía una fecha. Además, este sis-
tema relacionaba las fechas con los cuatro puntos 
cardinales y las fases lunares.

Ana Díaz refirió que los Códices del Grupo Bor-
gia contienen escenas pictográficas, que incluyen 
series de deidades y criaturas míticas que inter-
actúan en espacios fantásticos. También muestran 
rituales asociados con fechas específicas, como 
sacrificios y ofrendas; secuencias únicas en su 
género que muestran la creación del mundo, el 
nacimiento de los días, bailes, juegos de pelota y 
escenas mánticas o de adivinación.

“El curso sabatino es una introducción a un siste-
ma muy complejo de concebir y medir el tiempo, 
completamente diferente al del mundo occiden-
tal. Las herramientas para medir el tiempo, como 
los calendarios, servían a la clase gobernante para 
ejercer el poder, eran una parte del control, pero 
no debemos olvidar que toda la población tam-
bién participaba activamente en la construcción 
del tiempo, un tiempo cotidiano que tenía que ver 
con las estaciones y los ciclos vitales”.

El tonalpohualli (“cuenta de los días”, para los 
mexicas) fue un calendario mítico o religioso y, 
por lo mismo, “fue duramente atacado por los 
evangelizadores católicos que vinieron después de 
la Conquista, porque consideraban que eran cosas 
del diablo. Todas las deidades estaban relaciona-
dos con los días, a partir de ello, los sacerdotes 
mesoamericanos hacían predicciones, parecidas 
a los horóscopos, que asignaban días propicios y 
días nefastos”, indicó la historiadora.        

Para los habitantes del mundo occidental, abundó, 
“nos es un poco difícil concebir un calendario que 
te permite predecir el futuro o descifrar sueños, 
así como las fechas compatibles para dar el nom-
bre a un recién nacido o contraer matrimonio”.

Respecto de la importancia de estudiar este grupo 
de códices, Ana Díaz señaló que a pesar de sus 
diferencias en estilo pictórico y formas de lectura, 
tienen algo en común: el  calendario de 260 días, 
lo que nos permite afirmar que era usual en Mes-
oamérica.

“Este calendario sagrado convivía simultánea-
mente con otro de 365 días, y la interrelación de 
ambos formaba ciclos de 52 años, llamados por 
los nahuas como Fuego Nuevo, algo que sucedía 
cuando los dos calendarios, el ritual y el civil, co-
incidían en su fecha de inicio.

Los códices prehispánicos del Grupo Borgia —
nombre con el cual se les conoce desde el siglo 
XIX en honor al códice que perteneció al card-
enal italiano Stefano Borgia, hasta su adquisición 
por la Biblioteca Vaticana— son “un repertorio 
que permite acercarnos al pensamiento de los 
usuarios de estos singulares objetos y conocer 
nuevas maneras de expresión y otras formas de 
conocimiento”.

El taller “La cuenta del tiempo en los Códices del 
Grupo Borgia” comenzará este sábado 7 de abril, 
con la introducción al conocimiento de los calen-
darios del centro de México y Códices del Grupo 
Borgia, así como al estudio del Códice Cospi. 
Proseguirá, en la segunda sesión, con los códices 
Fejérvary-Mayer y Laud; las dos últimas sesiones 
se enfocarán a los códices Borgia y Vaticano B, 
primera y segunda partes.

El Museo Nacional de Antropología se ubica 
en avenida Paseo de la Reforma y calzada Gan-
dhi s/n, Col. Chapultepec Polanco, Delegación 
Miguel Hidalgo.

El origen del 
 

cosmos
* En el Museo Nacional de Antropología, los sábados de julio se estudiarán los Códices 
del Grupo Borgia, cuyo contenido refiere al uso de dicho sistema de cuenta del tiempo. 
A partir de ese calendario, los pueblos establecían los ciclos de la naturaleza, inter-
pretaban sueños, programaban guerras y fiestas, y hasta sabían la compatibilidad de 
una pareja.

INAH



A su horno (a su atanor) metían los alquimistas su materia. Los 
elementos y compuestos que entraban en él comenzaban 
a separarse o a mezclarse, a fundirse, evaporarse, subli-
marse... Todo ahí dentro estaba en vías de transformación; 

es decir, estaba en tránsito, estaba en trance. ¿Saldría oro del horno? 
¿Mera ganga?

A los fragmentos que siguen les pasa algo parecido: si no son mera 
materia en bruto es porque están a medio cocinar, a medio hacerse 
o deshacerse. Todos se refieren de algún modo a la poesía o al que-
hacer poético. Los he entresacado de mi cuaderno de notas —que 
son en su mayoría notas de lectura— y los he retocado un poco para 
publicarlos aquí. Uno de esos fragmentos, escrito el 10 de abril de 
2011, pinta bien el asunto:

Estas notas no dicen lo que pienso sino lo que estoy pensando. No 
parten de una idea que luego desarrollan sino que salen en busca de 
ella. Hurgan entre las palabras, a ver qué piensan, a ver qué están 
pensando... Como decía Unamuno, “yo pienso con la pluma”.

Por claridad, he titulado los fragmentos y los he ordenado por tema, 
aunque sin omitir la fecha en que fueron escritos. Creo que esto dejará 
ver de qué manera el atanor del tiempo modifica su materia. Al hacerlo 
he notado que los temas se entrecruzan, pero que no son muchos. A 
esta escasez de temas corresponde una empecinada insistencia en 
ellos. Pocas ideas, pero tercamente machacadas en el mortero.

En una sección aparte he reunido los fragmentos más pequeños, que 
tienen un tono menos argumentativo y más aforístico. Son las Pave-
sas que saltan del corazón del fuego: un chisporroteo algo caótico, 
pero en cierto modo alegre.

El lugar común dice que el poeta es un Adán que nombra las cosas 
por primera vez. Es quizá verdad, pero no porque el nombre le sirva 

para “apropiarse de la realidad” —como añade aún el lugar común— 
sino porque con él la invoca. Al nombrar las cosas, el poeta convoca 
su respuesta. Y él mismo se siente llamado en este acto; es decir, se 
siente responsable, llamado a responder. Tal vez por eso decía Walter 
Benjamin que “está en la naturaleza de las cosas expresar su ser”. 
Las cosas que invocamos nos invocan.

Levinas sugiere que los hombres, al nombrar el mundo, convierten 
un él, un eso, en un tú. El nombre transforma a la tercera persona 
en segunda. No es ya aquello, lejano y ajeno, de lo que hablamos; 
ahora es nuestro interlocutor: aquello con lo que hablamos, con quien 
hablamos.

Dice la Maitrayaniya Upanishad que hay dos formas de Brahma: el 
puro y el encarnado. Así también hay en la Creación bíblica una forma 
espiritual y otra encarnada. Si en el principio era el Verbo, y luego el 
Verbo encarnó, se entiende que también hay dos formas del Verbo, 
dos formas de Creación... Cuando Dios dice “Hágase la luz”, y la luz 
se hace, hay creación, pero sin obra artesanal, sin obra fabril. La fá-
brica atañe en especial a lo humano: Adán modelado en lodo.

Según los eruditos, el sentido original de la palabra Brahma era ‘him-
no’, ‘fórmula mágica’; esto es, invocación. El Brahma que hay en todo, 
el alma que hay en todo, es su propia invocación. El sentido que cada 
cosa tiene es su disposición a responder cuando es llamada, invo-
cada, nombrada. Toda cosa que atiende al ser nombrada tiene alma.

Antes del nombre y de la invocación nada puede ser creado. Esto 
parece decir también el Enuma Elish: “Cuando en lo alto el cielo aún 
no era nombrado”... También quizá el Códice Florentino: “los diver-
sos hombres dicen que fueron creados en Chicomóztoc, que vinieron 
a salir de Chicomóztoc. Pero no se salió de Chicomóztoc; allá sólo 
fueron hechos los ruegos”. 

Notas sobre poesía
* El lugar común dice que el poeta es un Adán que nombra las cosas por 

primera vez. Es quizá verdad, pero no porque el nombre le sirva para “ap-
ropiarse de la realidad” —como añade aún el lugar común— sino porque 

con él la invoca. Al nombrar las cosas, el poeta convoca su respuesta. Y él 
mismo se siente llamado en este acto; es decir, se siente responsable, llamado a 
responder. Tal vez por eso decía Walter Benjamin que “está en la naturaleza 

de las cosas expresar su ser”. Las cosas que invocamos nos invocan.

Francisco Segovia/ 
Argenpress

La poesía no quiere pensar en las cosas, sobre las cosas: quiere pensar con ellas.
No te cures nunca del milagro de que puerta rime con abierta.

Pavesas
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Emiliana Cruz es una indígena 
chatina que viajó “de mojada” 
a Estados Unidos con el ob-
jetivo de ahorrar dinero, pero 

culminó un doctorado en antropología 
lingüística y ha cumplido el ideal de 
elaborar el alfabeto de su lengua ma-
terna.

Para obtener sus grados académicos en 
universidades de Estados Unidos, e im-
pulsada y guiada por lingüistas como 
Joel Sherzer Nora England y Tony 
Woodbury, Emiliana hizo la fonología y 
las funciones de los tonos de la lengua 
chatina de San Juan Quiahije, su pueblo 
natal ubicado a cuatro horas de la costa 
oaxaqueña.

Su investigación es relevante para Oax-
aca, ya que es el estado con el mayor 
número de grupos indígenas en México, 
los cuales conservan idiomas e innumer-
ables variables que se distinguen por sus 
tonos, pero en su gran mayoría carecen 
de alfabeto, es decir, se han conservado 
únicamente por la oralidad.

Emiliana, llamada así en honor del rev-
olucionario Emiliano Zapata, es hija 
de Isabel Cruz y del líder social Tomás 
Cruz Lorenzo, asesinado en 1989.

Isabel y Tomás enseñaron a sus hijos 
(Tomás, Yolanda, Carlos, Raquel, Hi-
laria y Emiliana) el orgullo de ser indí-
genas, sin el estigma de sentirse ni “po-
brecitos” ni inferiores.

Esa manera de ver la vida sembró en 
Emiliana Cruz la inquietud de querer 
escribir el idioma de sus antepasados, 
el que conoció desde niña antes que el 
español (que aprendió a los 10 años de 
edad), o el inglés, que conoció a los 25 
años.

Pero no encontró respuestas en las es-
cuelas de Oaxaca: en la preparatoria 
preguntaba el por qué entre las materias 
de idiomas no había lenguas indígenas. 
“¿Por qué se podían escribir otros idi-
omas y no el mío?”, se decía Emiliana.

Posteriormente, en un curso al que asis-
tió en Santiago Astata, donde se habló de 
la importancia de las lenguas y su escrit-
ura, Cruz tomó lo mejor de la idea: poner 
las lenguas indígenas al mismo nivel que 
el español que se usa en el salón de clas-
es y se escribe en México.

Por ello abandonó la idea de ser maestra 
de educación indígena, para no ser una 
maestra más dando clases de español.

 

Preparación académica
 
Luego, tras la muerte de su padre y la 
necesidad económica, se fue “de mo-
jada” (sin documentos migratorios) a 
Estados Unidos, cargando a su pequeña 
hija Frida de tres años. Y si en la ciudad 
de Oaxaca lavaba ropa para mantener 
sus estudios, en el vecino del norte tam-
bién llegó a servir.

Sin embargo llegó con familiares y 
amistades que le ayudaron a cuidar a su 
hija mientras ella trabajaba y estudiaba 
el idioma en una escuela para estadoun-
idenses pobres.

Fue cuando la guía de Lynnet Gutiérrez 
la encaminó a un plantel de alfabeti-
zación y más adelante para que aplicara 
en The Evergreen State College, una 
escuela con maestros indígenas que hab-
laban de la revitalización de la escritura, 
la oralidad y las tradiciones. Emiliana 
encontró ahí su camino.

Aprendió a aplicar las bases de la 
lingüística a su idioma y se dio cuenta 
que sí se podía escribir, y lo que había 
faltado era ese conocimiento.

Ahora cada verano, la indígena regresa 
a su pueblo para compartir lo aprendido. 
Desde hace ocho años tiene un proyecto 
de documentación de la lengua chatina y 
cuenta con un equipo de cinco lingüistas 
trabajando en las variedades del chatino 
en Zenzontepec, Tataltepec y del chatino 
oriental. Ella en especial se ha dedicado 
a trabajar con el de San Juan Quiahije.

El chatino de su pueblo ya perdió la 
penúltima sílaba de la lengua conser-
vadora y es monosilábica, pero tiene 14 
tonos léxicos que ella ha descifrado, y 
sus estudios son relevantes porque son 
una herramienta para estudiarlos.

Asimismo, en reuniones anuales con 
su comunidad, Emiliana busca confor-
mar el alfabeto que les permita a las y 
los chatinos escribir su idioma. Ellas 
les habla de los símbolos que podrían 
representar los sonidos, para que la po-
blación decida cómo van a representar 
su lengua.

 

Reto mayúsculo
 
El reto es grande, porque el chatino, 
como muchas lenguas indígenas, no 
ha sido estudiado, y no se sabe cómo 
funciona, no se sabe qué pueda aportar 
al mundo, pero para Emiliana es impor-
tante para la identidad de su pueblo.

Cruz señala que las y los chatinos de 
San Juan Quiahije están orgullosos de 
empezar a escribir su idioma, como 
lo muestra el letrero que en la entrada 
de la población indica el nombre del 
pueblo.

Otro logro fue la conformación de un 
diccionario de la variante conservadora 
de Zenzontepec con unas 12 mil entra-
das, y que es  lo más cercano a lo que 
era el proto chatino, la lengua original. 
Esto ayudará a hacer un trabajo com-
parativo, y las otras variantes pueden 
ver cómo se hablaba el chatino más an-
tiguo, dice Emiliana.

También contribuyó para las gramáti-
cas de Tataltepec, Teotepec, Zacatepec 
y Quiahije. A más de 500 años de re-
sistencia de las lenguas originarias, 
Emiliana Cruz forma parte de una gen-
eración de indígenas conscientes de la 
importancia de sus idiomas, y que han 
trabajado por revalorarla y aportar para 
su preservación.

La resurrección del idioma

* Oaxaca es el estado con 
el mayor número de grupos 

indígenas en México, los 
cuales conservan idiomas e 

innumerables variables que se 
distinguen por sus tonos, pero 

en su gran mayoría carecen 
de alfabeto, es decir, se han 

conservado únicamente por la 
oralidad.

 

Ernestina Gaitán Cruz (Cimac)


