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* La cultura era una especie de reserva de sabiduría a la que 
acudir en momentos de desánimo o de incomprensión y, también, 
como una contraseña para discriminar leídos de ignorantes. 
En el ámbito académico más reciente, en Estados Unidos so-
bre todo, pero también entre nosotros, apareció una noción que, 
siendo antigua, está puesta sobre rieles nuevos.

Palabras
clásicas

Marcos Mayer/ Rebelión

Durante mucho tiempo existió una especie de 
acervo de la humanidad que gozaba, no siem-
pre con justicia, de un amplio consenso. Es lo 
que se conoció por siglos como “los clásicos”, 

cuyo catálogo era de conocimiento obligatorio, o casi. 
Un caballero del siglo XIX podía recitar fragmentos en-
teros de La Ilíada o de La Divina Comedia y el acceso a 
ellos marcaba también diferencias de clase y de origen. 
Un gentleman porteño, como Lucio V. Mansilla, apela 
aquí y allá a ese tesoro compartido por el resto de su 
clase y un provinciano como Sarmiento se ve restrin-
gido a acudir a autores más contemporáneos, como 
un tal Fourtoul, convirtiéndolo en esa frase célebre que 
se trae a colación cuando la situación se pone pesada: 
“Bárbaros, las ideas no se matan”.

La cultura era una especie de reserva de sabiduría a 
la que acudir en momentos de desánimo o de incomp-
rensión y, también, como una contraseña para discrimi-
nar leídos de ignorantes. En el ámbito académico más 
reciente, en Estados Unidos sobre todo, pero también 
entre nosotros, apareció una noción que, siendo anti-
gua, está puesta sobre rieles nuevos. Se trata de lo que 
se denominó como la polémica del canon, desatada por 
Harold Bloom frente a un estado de cosas que ponía 
en cuestión la noción de clásico y consideraba más im-
portante el rescate de textos olvidados o ninguneados 
(como los de las minorías) antes que dedicarse a inda-
gar en las obras consagradas. Esas incorporaciones, 
decía Bloom, eran la muestra del triunfo de una “cultura 
del resentimiento”. Como una de las muchas respu-
estas a esta posición, el argentino Walter Mignolo, de 
la Universidad de Duke, planteó que la presencia del 
Popol Vuh en los programas de enseñanza equivalía a 
un acto de descolonización. Como puede verse, cuando 
se discute de cultura la cosa está lejos de ser etérea y 
descolgada.

En nuestra elección de los textos del pasado hay una 
toma de posición. Y, también, en la manera de valerse 
de ellos.

Pueden ser una guía literal para los actos más concre-

tos de la vida, como la consulta permanente al I-Ching o 
el ejercicio de una costumbre hoy casi perdida, que con-
siste en abrir la Biblia al azar para descubrir bajo qué si-
gno habrá de transcurrir nuestro día. También puede ser 
una forma de fijar principios, lo que se llama la cita de 
autoridad; por ejemplo, la apelación a las Sagradas Es-
crituras para intentar refutar, en nombre de la “palabra 
de Dios”, los planteos de la teoría de la evolución. No es 
el único uso posible. Puede encontrarse en esos textos 
que ciertas preguntas siguen insistiendo, pese al paso 
del tiempo y a los cambios de época. El conflicto del 
Quijote, entre la realidad y lo que ha leído, no pierde 
su vigencia cuando pensamos que hoy se cree, sin 
duda alguna, que la Tierra es redonda, mientras que 
toda nuestra experiencia nos indica que es, al menos tal 
cual la vemos, plana. Vivimos entre dos versiones, una 
libresca y otra empírica, que muchas veces están en 
flagrante contradicción. Pero el hecho de que esas pre-
guntas se mantengan hace que los clásicos tengan una 
cualidad que no sería bueno olvidar: les ponen palabras 
(las mejores, las más certeras) a cuestiones actuales.

Parece ser lo que ha pensado el actor griego Yannis 
Simonides, quien, luego de pasear por toda Europa 
su adaptación teatral de la Apología de Sócrates, es-
crita por Platón hacia 399 A.C., decidió presentarla en 
su país. El contexto no es cualquiera. Grecia está de-
scendiendo los peores peldaños de la crisis europea y 
no parece encontrar la salida. Simonides, quien cierra 
cada función con un debate en torno a la vigencia de 
las enseñanzas de Sócrates, sostiene: “Izquierdistas 
y derechistas deben sentarse a la mesa y plantearse 
unos a otros las mismas preguntas, para buscar puntos 
en común. Si no lo hacemos, terminaremos hundidos”.

Su postura puede sonar un tanto ingenua, porque el 
texto platónico es bastante menos conciliador en tér-
minos políticos. El Sócrates que diseña (hay más de 
una apología y no todas cuentan las cosas del mismo 
modo) es bastante poco condescendiente con el poder. 
En sus 42 párrafos, se cuenta el juicio que terminó por 
condenarlo a morir tomando cicuta. Sócrates nunca 
busca la absolución -es más, le parece indigno valerse 

de cualquier recurso que no sea argumentativo para 
lograrla-, sino que considera que lo que está mal de 
base es que se lo esté juzgando. Sobre todo, porque su 
única búsqueda es la verdad. En la obra platónica hay, 
como en otros de sus textos, una fuerte impugnación de 
la política por ser necesariamente contingente y coyun-
tural, siendo que la verdad es eterna, esencial.

En momentos difíciles, se le pide a la política que se 
enfrente a lo esencial y ése es el sentido que parece 
tener la presentación de la obra por toda Grecia. Hace 
rato que no es un país próspero, pero el fantasma de 
la caída, tal vez, requiere mucho más que soluciones 
económicas, sobre todo cuando son tan resabidas 
como el ajuste y la restricción del gasto público. Eso im-
plica, entre muchas otras cosas, que no existen muchas 
posibilidades de elegir cómo actuar ni cómo vivir, según 
Simonides las dos grandes enseñanzas de Sócrates. 
No se puede intentar ser sabio, vivir de acuerdo a la 
verdad en mundos que se desmoronan. La desesper-
ación nunca piensa.

Desde hace casi 2 mil 500 años llegan palabras para 
poder encontrar aquello que no está a mano: la posibi-
lidad de pensar en otra cosa, en lo que parece ausente 
de todos los horizontes. Con lo cual, eso que parecería 
ser un lujo -el monólogo de un actor recitando, el ale-
gato de un hombre frente a un tribunal que se reunió 
para juzgarlo hace 25 siglos- se transforma en necesi-
dad. No para saber qué hacer, sino para encontrar la 
pausa para pensarlo. Si hay algún heroísmo a rescatar 
en Sócrates es el de seguir buscando la verdad sabién-
dose condenado de antemano, a la muerte y al fracaso 
de ese intento. Esa insistencia hasta el último momento 
encarna, de una rara manera, la posibilidad de la esper-
anza. Y podemos suponer, sin ser griegos, pero habién-
dolo sido, que Sócrates vuelve a hablar porque tiene 
quien lo escuche.

 

Fuente: http://www.revistadebate.com.
ar//2012/07/20/5661.php
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* Indigna que, en el Sur de la Florida, los herederos de 
aquellos torturadores y asesinos que huyeron a Estados 
Unidos en 1958 con hasta el último de los 400 millones 
de dólares que había en la Tesorería nacional –algunos de 
ellos son hoy congresistas en Washington o parásitos mul-
timillonarios engordados con los aportes estadounidenses 
a la lucha por el regreso de la democracia a Cuba- osen 
calificar de dictadura al gobierno cubano de hoy.
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Una de las dimensiones de la revolu-
ción cubana que más preocupa a sus 
enemigos es la identificación que logra 
y mantiene el proceso cubano con los 

pueblos de todo el mundo, pese a la ya cincuen-
tenaria campaña de descrédito que pagan el 
imperialismo y las oligarquías.

Entre las muchas razones que avalan este crite-
rio está el absoluto respeto por la vida humana 
que ha caracterizado a la revolución cubana 
desde la lucha insurreccional contra la tiranía de 
Fulgencio Batista hasta nuestros días.

Por eso, indigna que, en el Sur de la Florida, los 
herederos de aquellos torturadores y asesinos 
que huyeron a Estados Unidos en 1958 con has-
ta el último de los 400 millones de dólares que 
había en la Tesorería nacional –algunos de ellos 
son hoy congresistas en Washington o parási-
tos multimillonarios engordados con los aportes 
estadounidenses a la lucha por el regreso de la 
democracia a Cuba- osen calificar de dictadura 
al gobierno cubano de hoy.

Y, peor aún, que conceptúen como violador de 
los derechos humanos a una personalidad tan 
pura y limpia de la historia de Latinoamérica y 
del mundo como Ernesto Che Guevara.

La identificación del Che Guevara con las masas 
populares conscientes del continente, y de mu-
chas otras partes del mundo, se patentiza en el 
hecho de que, no obstante los recursos invertidos 
por el imperio y la reacción intentado desprestig-
iarlo mediante la vulgarización de su imagen cual 
objeto comercializable, no han podido evitar que 
ésta siga acompañando a cuanta acción justa de 
rebeldía promovida por los más diversos seg-

mentos populares tiene lugar en el mundo.

El Che es hoy estandarte de lucha de millones 
de jóvenes estudiantes, mujeres, obreros, camp-
esinos, huelguistas, indignados y ocupantes de 
espacios públicos en todas partes, sin que las 
mentiras fabricadas en Miami y pagadas por 
Washington mellen su prestigio y la capacidad 
movilizadora de su ejemplo y sus ideas enraiza-
das en la revolución cubana.

Che estuvo vinculado a una de las más signifi-
cativas acciones humanitarias de la revolución 
cubana cuando, ejerciendo la jefatura del Cas-
tillo de la Cabaña, en La Habana, garantizó que 
el principal tribunal creado para enjuiciar los 
crímenes de guerra de la tiranía derrotada re-
alizara un trabajo ejemplar por su organización, 
limpio desarrollo y respeto a los veredictos de 
los jueces.

Cuando se acercaba la victoria, el líder de la rev-
olución y jefe del Ejercito Rebelde, Comandante 
Fidel Castro, llamó a la población a que no se to-
mara la justicia por mano propia y prometió que 
todos los acusados de crímenes serían juzgados 
con todas las garantías que dan las leyes y san-
cionados conforme a la gravedad de sus delitos.

Con ello, la revolución cubana evitó que se re-
pitiera lo ocurrido a la caída del tirano Gerardo 
Machado en 1933, cuando centenares de acusa-
dos vinculados a la cruenta dictadura fueron muer-
tos y sus cuerpos arrastrados por las calles por la 
ira popular sin oportunidad de defenderse ante un 
tribunal, porque faltó una autoridad que garantizara 
al pueblo, como ocurrió esta vez, que se haría jus-
ticia. Se conoce que el tratamiento al vencido con 
humanidad resultó una de las armas más podero-

sas que tuvo el Ejercito Rebelde en su combate 
contra las fuerzas de la tiranía de Batista.

Mientras las fuerzas de la tiranía -apoyadas, 
entrenadas y asesoradas por militares estadou-
nidenses- mataban, torturaban y cometían toda 
clase de abusos contra los detenidos sospecho-
sos de ser revolucionarios, los combatientes re-
beldes respetaban los derechos humanos de los 
militares que hacían prisioneros.

Esta conducta provocó en las fuerzas guberna-
mentales una marcada disposición a rendirse a 
los combatientes revolucionarios cuando eran 
conminados a ello, lo que contrastaba con la 
actitud de los rebeldes de resistir siempre hasta 
la muerte.

El propio Che Guevara, que era médico, se vio mu-
chas veces en situación de atender heridos del en-
emigo hechos prisioneros antes que a los propios.

Como dirigente administrativo y como jefe mil-
itar destacó por su exigencia en el cumplim-
iento de los deberes por sus subalternos, que 
lo acataban más por la excepcional fuerza 
moral que le confería su ejemplar auto exi-
gencia que por la autoridad de que estaba 
ungido por su jefatura.

La dimensión humana en la personalidad política 
de Guevara y su pensamiento crítico y polémico 
acerca de la construcción del socialismo dejaron 
una huella trascendental que se aprecia hoy en 
cada momento y en cada estrategia cubana.

Arremeter con infundios contra la conducta 
ejemplar del Che, tanto en su vida privada como 
pública, retrata a sus detractores.
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¿Por qué?
“Prefiero despertar en un mundo donde 
Estados Unidos sea proveedor del 100 % de las armas mundiales”.

Lincoln Bloomfield, funcionario 
del Departamento de Estado de Estados Unidos

Marcelo Colussi/ Argenpress

En estos días murieron 12 personas en una balacera en Es-
tados Unidos y alrededor de 50 resultaron heridas. Lo cierto 
es que ya no resulta novedad la noticia de una masacre en 
ese país. Lo curioso a tener en cuenta en estos casos es su 

modalidad: un “loco” que se pone a matar gente a diestra y siniestra, 
armado hasta los dientes, en medio de una escena de aparente tran-
quilidad ciudadana. Estamos tan habituados a eso que no nos sor-
prende especialmente. Si el mismo hecho ocurriera, por ejemplo, en 
una nación africana o centroamericana serviría para seguir alimen-
tando su estigmatización como “países pobres y, fundamentalmente, 
violentos”. Allí, en el Sur del mundo, la violencia y la muerte cotidiana 
adquieren otras formas: no hay “locos” que se broten y produzcan 
ese tipo de masacres; la muerte violenta es más “natural”, está ya 
incorporada al paisaje cotidiano, recordando que muere más gente 
de hambre -otra forma de violencia- que por proyectiles de armas 
de fuego.

La repetición continuada de estos sucesos tremendamente violentos 
obliga a preguntarse sobre su significado. Si bien es cierto que en 
muchos puntos del planeta la violencia campea insultante con guer-
ras y criminalidad desatada, luchas tribales o sangrientos conflictos 
civiles, no es nada común la ocurrencia de este tipo de matanzas, 
con esa forma tan peculiar que la potencia del Norte nos presenta 
casi con regularidad. Si ocurren, como sucedió hace un año en 
Noruega, constituyen una catástrofe nacional. En Estados Unidos, 
por el contrario, ya son parte de su estampa social “normal”.

Explicarlas sólo en función de explosiones psicopatológicas individu-
ales puede ser una primera vía de abordaje, pero eso no termina 
de dar cuenta del fenómeno. Sin dudas que quienes la cometen, 
quienes terminan suicidándose en muchos casos, pueden ser per-
sonalidades desestructuradas, psicópatas o psicóticos graves; sim-
plemente “locos” para el sentido común. ¿Pero por qué no ocurren 
también en los países del Sur plagados de guerras internas y armas 
de fuego, donde la cultura de violencia está siempre presente y las 
violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día? 
¿Por qué se repiten con tanta frecuencia en la gran potencia? Ello 
habla de climas culturales que no se pueden dejar de considerar. La 
violencia no es patrimonio de las “repúblicas bananeras”, en abso-
luto, aunque cierta versión peliculesca -estadounidense, por cierto- 
nos intente acostumbrar a esa visión.

Ese patrón de violencia fenomenal que desencadena periódicamente 
masacres de esta naturaleza no es algo aislado, circunstancial. Por 
el contrario, habla de una tendencia profunda. La sociedad estadoun-
idense en su conjunto es tremendamente violenta. Su clase dirigente 
-hoy por hoy, clase dominante a nivel global- es un grupo de poder 
con unas ansias de dominación como jamás se vio en la historia, y 
el grueso de la sociedad no escapa a ese clima general de violencia, 
entronizado y aceptado como derecho propio.

Exultante y sin la más mínima sombra de duda o recato el por ese 
entonces candidato a representante de Washington ante Naciones 
Unidas, John Bolton, en el 2005 y en medio del clima de “guerras 
preventivas” que se había echado a andar luego de los atentados de 
las Torres Gemelas, pudo decir que “cuando Estados Unidos marca 
el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros 
intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nues-
tros intereses, no lo haremos”. Es decir: la gran potencia se arroga 
el derecho de hacer lo que le plazca en el mundo, y si para ello tiene 
que apelar a la fuerza bruta, simplemente lo hace. Esa es la cultura 
estadounidense. El vaquero “bueno” matando indios “malos” cuando 
lo desea; así de simple.

Estados Unidos ha construido su prosperidad sobre la base de una 
violencia monumental (por cierto, como todas las prosperidades de 
los imperios: a la base siempre hay un saqueo. La propiedad pri-
vada es el primer robo de la historia). La Conquista del Oeste, la 
matanza indiscriminada de indígenas americanos, el despojo de tier-
ras a México, la expansión sin límites a punta de balas, el racismo 
feroz de los anglosajones blancos contra los afrodescendientes -con 
linchamientos hasta no hace más de 50 años y un grupo extremista 
como el Ku Klux Klan aún activo al día de hoy- o el actual racismo 
contra los inmigrantes hispanos legalizado con leyes fascistas, toda 
esa carga cultural está presente en la cultura estadounidense. Único 
país del mundo que utilizó armas nucleares contra población civil 
-no siendo necesarias en términos militares, pues la guerra ya había 
sido perdida por Japón para agosto de 1945, cuando se dispararon-; 
país presente en forma directa o indirecta en todos los enfrentami-
entos bélicos que se libran actualmente en el mundo, productor de 
más de la mitad de las armas que circulan en el planeta, dueño del 
arsenal más fenomenal de la historia con un poder destructivo que 
permitiría hacer pedazos la Tierra en cuestión de minutos y productor 
de alrededor del 80% de los mensajes audiovisuales que inundan el 
globo con la maniquea versión de “buenos” versus “malos”, Estados 
Unidos es la representación por antonomasia de la violencia imperial, 
del desenfreno armamentístico, del ideal de supremacía. Las declar-
aciones de Bolton citadas más arriba no pueden ser más elocuentes.

Su símbolo patrio, el águila de cabeza blanca, lo pinta de forma ca-
bal: ave rapaz por excelencia, muchas veces se alimenta de carroña 
o robando las presas de otros cazadores, conducta “ladrona” que 
llevó al padre de la patria Benjamin Franklin a oponerse vehemente-
mente a la designación de este animal como representación del país. 
[El águila blanca] “no vive honestamente. Por haraganería no pesca 
por sí misma. Ataca y roba a otras aves pescadoras”, escribió in-
dignado fundamentando por qué no debía ser esa ave el símbolo 
nacional. Obviamente, sus ideales no triunfaron.

Lo que sucedió estos días en el estreno de la película de Batman, 
repetición de dramas más o menos similares en estos años, es 
consecuencia natural -y ¡obligada!, se podría decir- de una historia 
donde la apología de la violencia y de las armas de fuego está pre-
sente en los cimientos de su sociedad. “El derecho a poseer y portar 
armas no será infringido”, establece tajante la segunda enmienda 
de su Constitución. Para salvaguardar este derecho y “promover y 
fomentar el tiro con rifle con una base científica”, en 1871 se fundó la 
Asociación Nacional del Rifle, hoy día la asociación civil más vieja del 
país, con cuatro millones de miembros y treinta millones de allegados 
y simpatizantes. Por lo que puede apreciarse, la pasión por las armas 
(¿por la muerte?) no es nueva. Las masacres son parte fundamental 
de la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con informaciones de la organización Open Secrets, en 
los últimos años distintas instancias que buscan restringir las armas 
de fuego han invertido alrededor de un millón y medio de dólares en 
sus campañas, en tanto la Asociación Nacional del Rifle para ese 
mismo período ha cabildeado gastando más de diez millones de 
dólares para mantener intocable la segunda enmienda.

Si es cierto, como dijera Freud, que no hay real diferencia entre 
psicología individual y social, porque en la primera está ya contenida 
la segunda, la “locura” del joven asesino de estos días no es sino la 
expresión de una cultura de violencia que permea toda la sociedad 
estadounidense haciéndola creer portadora de un “destino mani-
fiesto”. Pero la realidad es infinitamente más compleja que vaqueros 
“buenos” contra indios “malos”.
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Dos siglos 
a la basura

* “Si la lucha contra el terrorismo fuera 
verdadera y no una coartada para 
otros fines, tendríamos que empa-
pelar el mundo con carteles que di-
jeran ‘se buscan a los secuestradores 
de países, a los exterminadores de 
salarios, a los asesinos de empleo, a 
los traficantes del miedo’, que son los 
más peligrosos porque te condenan 
a la parálisis. Este es un mundo que te 
domestica para que desconfíes del 
prójimo, para que sea una amenaza 
y nunca una promesa. Es alguien que 
te va a hacer daño y para eso hay 
que defenderse. Así se justifica la in-
dustria militar, nombre poético de la 
industria criminal. Eso es un ejemplo 
clarísimo de violencia”, opina el escri-
tor Eduardo Galeano.

Paula Vilella/ BBC

El escritor uruguayo, historiador lit-
erario de su continente a través de 
obras como “Las venas abiertas de 
América Latina” y la trilogía “Me-

morias del Fuego”, habló con BBC Mundo 
sobre los últimos acontecimientos de Amé-
rica Latina y la crisis capitalista mundial.

Desde su mesa de siempre en el céntrico Café 
Brasilero, dejando tras el ventanal el frío del 
invierno austral, insiste en que “la grandeza 
humana está en las cosas chiquitas, que se 
hace cotidianamente, día a día, la que hacen 
los anónimos sin saber que la hacen”.

Por eso, alterna las respuestas con episodios 
de su último libro, “Los hijos de los días”, 
en el que agrupa 366 historias reales, una 
para cada día del año, que contienen más 
verdad que hablar de la prima de riesgo.

La crisis europea se está manejando por los 
líderes políticos desde un discurso de sacri-
ficio de la población.

Es igual al discurso de los oficiales cuando 
mandan a los reclutas a morir, con menos 
olor a pólvora pero no menos violento.

Esto es un plan sistemático a nivel mundial 
para arrojar al tacho de la basura dos siglos 
de conquistas obreras, para que la humani-
dad retroceda en nombre de la recuperación 
nacional.

Este es un mundo organizado y especiali-
zado en el exterminio del prójimo.

Y luego vienen a condenar la violencia del 
pobre, la de los muertos de hambre; la otra 
se aplaude, merece condecoraciones.

- ¿Se está presentando la ‘austeridad’ como 
única salida?

- ¿De quiénes? Si los banqueros que produ-
jeron este desastre fueron y siguen siendo 
los principales asaltantes de bancos y son 
recompensados con millones de euros que 
les pagan como indemnización… es un 
mundo muy mentiroso y muy violento. Lo 
de la austeridad es un viejo discurso en 
América Latina. Asistimos a una obra de 
teatro que fue estrenada acá y que ya conoc-
emos. Sabemos todo: las fórmulas, las rec-
etas mágicas, el Fondo Monetario Internac-
ional, el Banco Mundial…

- ¿Considera que el empobrecimiento de la 
población es más violento?

- Si la lucha contra el terrorismo fuera ver-
dadera y no una coartada para otros fines, 
tendríamos que empapelar el mundo con 
carteles que dijeran ‘se buscan a los secues-
tradores de países, a los exterminadores 
de salarios, a los asesinos de empleo, a 

los traficantes del miedo’, que son los más 
peligrosos porque te condenan a la parálisis. 
Este es un mundo que te domestica para que 
desconfíes del prójimo, para que sea una 
amenaza y nunca una promesa. Es alguien 
que te va a hacer daño y para eso hay que 
defenderse. Así se justifica la industria mili-
tar, nombre poético de la industria criminal. 
Eso es un ejemplo clarísimo de violencia.

- Pasando a la política latinoamericana, Mé-
xico continúa en las calles protestando por 
los resultados oficiales de las elecciones…

- La diferencia de votos no fue tan grande 
y quizás sea difícil de demostrar que hubo 
fraude. Sin embargo, hay otro fraude más 
profundo, más fino y que es el más dañino 
a la democracia: el que cometen los políti-
cos que desde el llano prometen todo lo 
contrario de lo que después hacen desde el 
poder. Así están actuando contra la fe en la 
democracia de nuevas generaciones.

- Respecto a la destitución de Fernando 
Lugo en Paraguay, ¿se puede hablar de 
golpe de Estado si se ha basado en las leyes 
del país?

- Por supuesto que el de Paraguay es lisa y 
llanamente un golpe de Estado. Han golpea-
do el gobierno del ‘cura progre’ no por lo 
que hubiera hecho sino por lo que podía hac-
er. No había hecho gran cosa pero como se 
proponía una reforma agraria en un país que 
tiene el grado de concentración de poder de 
la tierra más alto de toda América Latina, y 
en consecuencia la desigualdad más injusta, 
había tenido algunas actitudes de dignidad 
nacional contra algunas empresas internac-
ionales todopoderosas como Monsantos 
y prohibido el ingreso de algunas semillas 
transgénicas… Fue un golpe de Estado pre-
ventivo, por si acaso, no por lo que eres sino 
por lo que puedes llegar a hacer.

- ¿Le sorprende que sigan dándose estas sit-
uaciones?

- El mundo actual es muy sorprendente. La 
mayoría de los países europeos que parecía 
que estaban vacunados de los golpes de Es-
tado son ahora gobernados a manos de tec-
nócratas designados a dedo por Goldman & 
Sachs y otras grandes empresas financieras 
que no han sido votadas por nadie. Hasta el 
lenguaje lo refleja: los países, que se supone 
que son soberanos e independientes, tienen 
que hacer bien sus deberes como si fueran 
niños con tendencia a la mala conducta y los 
maestros son los tecnócratas que vienen a 
tirarte de las orejas.

* Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/no-
ticias/2012/07/120723_eduardo_galeano_
crisis_mz.shtml
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el Grande y su sueño 
interrumpido

Pakal
La mirada dirigida a uno de sus com-

pañeros no deja entrever conmoción 
alguna en el rostro de Alberto Ruz Lhu-
illier. Los ojos penetrantes y las cejas 
arqueadas que arrugan su frente pare-

cen proyectar más bien una interrogante, una 
idea y una emoción que en ese instante todavía 
están por asimilarse. El cuerpo inclinado del 
arqueólogo cubre el centro de la fotografía, su 
cara iluminada asoma entre una lápida con glifos 
por descifrar y un piso de piedra sobre el que 
apoya pesadamente las manos. La ilusión de 
profundidad y misterio recae en las piernas cubi-
ertas por un manchado pantalón, mismas que 
se proyectan encogidas al interior de la tumba, 
indicando que el cuerpo mortal de Alberto Ruz se 
resiste a escapar del túnel del tiempo que repre-
senta el sarcófago, y aún más, de los huesos del 
hombre-dios, ahí sepultado, sin duda, un ajaw, 
alguien que llevó a la grandeza al antiguo ter-
ritorio maya de B’aakal, ahora conocido como 
Palenque. 

El reloj en su mano derecha, las gotas de sudor 
que apenas se perciben en su sien y la barba 
algo crecida, son sólo pistas que llevan a quien 
observa el retrato, a calcular las horas y el es-
fuerzo humano que debieron sucederse para 
llegar al anhelado momento, uno de los más im-
portantes en la historia de la arqueología, ocur-
rido hace 60 años. Aunque cualquiera puede 
aventurarse a decir que se requirió de un día 
completo, o varios, su descubridor tal vez hubi-
era refutado que fueron necesarios años, que 
todo comenzó con su llegada a la ciudad todavía 
cubierta por la selva, en 1949.

Con la impresión ya atemperada por el tiempo, 
don Alberto describiría su encuentro con quien 
después se supo fue K’inich Janaab’ Pakal,  Pa-
kal el Grande, evocando cómo “de las sombras 
surgía una visión de un cuento de hadas, una 
visión fantástica, etérea, de otro mundo…”, de-
claraciones que después se hartaría de repetir 
a los insistentes reporteros que debió atender, 
incluso décadas pasado el memorable hallazgo.

 

*

 

Como los viejos exploradores: costeando, río ar-
riba y después a lomo de mula, entre la espesura 
de la selva tropical y caudales de agua cristalina 
—no por nada otro de los nombres de la ciudad 
fue Lakamha, el “Lugar de las grandes aguas”—, 
Alberto Ruz tuvo la fortuna de encontrar las rui-
nas palencanas todavía cubiertas por la maleza, 
aunque el volumen de las pirámides y su crest-
ería como una corona de piedra, proyectaban la 
magnificencia de siglos atrás.

Así llegó a Palenque, sin embargo, una situación 
apremiante lo había obligado a venir México en 

1935. Al igual que su padre y su abuelo, cuba-
nos que vivieron exiliados en Francia por sus 
ideales políticos, el joven Alberto, pasados los 
años, también debió ‘salir por pies’ de La Ha-
bana, como disidente de la dictadura de Gerardo 
Machado. Con el dolor acuestas de dejar patria 
y mujer atrás (Calixta Guiteras fue condenada a 
una larga pena en la cárcel), al hombre culto y 
liberal, le aguardaba otra aventura en México, 
donde fue acogido por el gobierno de Lázaro 
Cárdenas; aquí descubriría de nuevo el amor, 
ciudades enteras y una tumba únicamente com-
parable con los sepulcros faraónicos, pues hasta 
ese entonces se desconocía que las estructuras 
mesoamericanas también cumplieran con una 
función funeraria.

En tierras mexicanas asumió su vocación de 
arqueólogo, graduándose en la recién creada 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Pasado el tiempo se encargaría de las zonas 
arqueológicas del sureste y tendría la oportuni-
dad de dirigir las exploraciones en la Pirámide 
de las Inscripciones, una de las obras arqui-
tectónicas más sorprendentes de Mesoamérica; 
pero ¿cómo era el doctor Alberto Ruz en aquel 
entonces?

Alberto Ruz era un hombre muy sabio, en aquel 
tiempo era gruñón, nos traía a todos corriendo y 
tenía casi régimen de cuartel. Todos a tal hora a 
dormir, a tal hora a levantarse, bañarse… era la 
única manera de trabajar ahí. Había un momento 
en que antojaba sentarse debajo de un arbolito, 
y en eso sonaba un silbato, y otra vez pa’ arriba. 
Pero Alberto Ruz salvó Palenque, hizo un trabajo 
formidable, consolidó los edificios, todos ellos…, 
recuerda el museógrafo Iker Larrauri, quien llegó 
a colaborar en el sitio siendo un joven. Junto con 
sus amigos, los arqueólogos Jorge Angulo y Car-
los Navarrete, Larrauri era uno de varios estu-
diantes de la ENAH, que ansiaban participar de 
lo que sabían, estaba sucediendo en “la ciudad 
más hermosa” de la civilización maya.

Los nueve cuerpos de la Pirámide de las In-
scripciones, número relacionado con los niveles 
del inframundo maya, lucían ya despejados de 
follaje tras meses de trabajo y se había podido 
acceder al templo que lo remata. Observando 
concienzudamente, don Alberto reparó en unos 
“círculos” sobre el piso de estuco del templo… 
qué será, qué será… echó agua, y ésta se fue. 
Destapó otro de los tapones, y bueno, ¿debajo 
de esto qué hay? Al principio se pensó que estos 
agujeros sirvieron para meter tocones de mad-
era que soportaban el trono del señor, pero en 
realidad se trataba de una gran losa de piedra 
con orificios, era un respiradero de piedra.

Entonces, Alberto Ruz se trajo a todos los forta-
chones y unas vigas, pero antes excavó a un 
lado de la losa y se dio cuenta que abajo estaba 
hueco… Yo creo que se volvió loco en ese mo-
mento, algo le ha de haber pasado por la mente, 
porque encontrar una cosa así en ese templo, 
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¡el más grande de la zona maya!, ¡el más lujoso!… 
Limpiaron por un lado, taz, taz, taz… y aparecieron 
los escalones interiores de la pirámide, como no 
pudieron mover la losa por el peso, ampliaron de-
bajo de la piedra… y así estuvieron un buen tiempo, 
sacando escombro para despejar las escaleras que 
descendían.

Para mí es uno de los descubrimientos más afortun-
ados, sucedido en la ciudad más hermosa, comenta 
con ojos brillantes y timbre inquieto Iker Larrauri.

Como un ejército de hormigas, decenas de hombres 
venidos de comunidades cercanas, entre ellas del 
propio Palenque que para ese entonces, media-
dos del siglo XX, se reducía a un par de calles, un 
banco, una cárcel y un solo hotel, el de Guillermo 
Lacroix —por donde paseaban libremente animales 
exóticos—, subían y bajaban los grandes peldaños 
de la Pirámide de las Inscripciones llevando sobre 
sus hombros tambos de tierra, la cual se fue suman-
do durante siglos a las toneladas de escombro que 
los antiguos mayas arrojaron para impedir la profa-
nación de la morada de “El Señor de la Pirámide”, 
una de las varias acepciones que recibió Pakal II 
después de su muerte, en 683 d.C., según consta 
en inscripciones de la ciudad.

Era el domingo 15 de junio de 1952 cuando Alberto 
Ruz llegó al final de la escalera. Una pequeña puerta 
triangular apareció, invitando a penetrar con cautela 
el espacio que había permanecido cerrado por cer-
ca de mil 300 años. A los pocos días, un telegrama 
llegó a manos de doña Blanca Buenfil, quien se en-
contraba en la casa de Mérida, Yucatán, en donde 
residía con sus pequeños hijos Alberto y Jorge. Sin 
dudarlo, la familia tomó el tren rumbo a los límites de 
Tabasco y Chiapas, al pueblo de Palenque.

 

*

 

Alberto Ruz Buenfi, exalta ante la escritora Lorraine 
Krohnengold su pertenencia a la generación de los 
años 50 y 60… “a la primera generación planetaria, 
primeros mutantes de la Era Atómica, los niños de 
las flores, el anuncio de una primavera para la hu-
manidad, los precursores de los niños índigo, los 
redescubridores de los cristales de cuarzo…”.

El hijo del famoso arqueólogo, quien ahora se ase-
meja más a un ‘jefe apache’ blanco del post-hippis-
mo, remueve sus recuerdos de cuando tenía siete 
años y bajó con sus cortos pies, los altos y resba-
losos peldaños que lo llevaron a la morada del señor 
Pakal, viviendo una aventura como las descritas en 
los libros que le regalaba su padre. 

Esa primera impresión que tuve al entrar a la cá-
mara mortuoria fue muy fuerte. La cámara estaba 
completamente cubierta de estalactitas y estalagmi-
tas, era realmente como entrar a una gran cámara 
de hielo, muy húmeda. Todo el piso estaba lleno de 
agua. La lápida me quedaba muy arriba. Las sensa-
ciones eran indescriptibles.

Las expresiones de mi padre también están guar-
dadas en mi memoria, me describía de qué se tra-
taba la lápida, me empezaba describir las diferentes 
partes de la lápida: esto es un glifo, esto es una fe-
cha… Todos esos aspectos de lo que después se 
supo, era la tumba de un personaje de la realeza 
maya. Mi padre en ese momento, en junio de 1952, 
no sabía que era una tumba, durante algunos me-
ses pensó que había descubierto el más importante 
altar de esa cultura, pero sí le quedó la sospecha, a 
él y sus colegas, de que podía tratarse de algo más.

El presupuesto se acabó y llegaron las lluvias, tuvo 
que esperar a noviembre para continuar las explo-
raciones. Apoyándose en una barreta de fierro, se 

percató que en realidad se trataba del borde de la 
tapa de un sarcófago, el polvo rojo del cinabrio le in-
dicó que era un contexto fúnebre, obviamente había 
un entierro.

El levantamiento de la lápida a 50 centímetros de 
altura, usando cuatro gatos hidráulicos, y la imagen 
de mi padre colándose al interior del sepulcro, forma 
ya parte de la leyenda.

 

*

 

Las inscripciones de Palenque relatan que K’inich 
Janaab’ Pakal, “Escudo Ave-Janaab’ de Rostro So-
lar”, “entró al camino” el 28 de agosto de 683 d.C. 
Más de un milenio después, Alberto Ruz Lhuillier, 
interrumpía su sueño. Sobre el piso, yacía una of-
renda humana; los esqueletos de cinco hombres y 
una mujer que fueron sacrificados para acompañar 
al señor, eran la muestra clara del poder que ejerció 
este soberano durante 68 años, desde 615 d.C. cu-
ando fue ungido a los 12 años, hasta su muerte. En 
los muros y a manera de guardianes, nueve guer-
reros modelados en estuco rodeaban una extraordi-
naria lápida sobre un sarcófago.

Sobre esa losa que pesa alrededor de 7 toneladas, 
describe la doctora Mercedes de la Garza, el propio 
Pakal hizo esculpir una gran imagen cósmica que 
definía su sitio en el universo, como ser humano y 
como gobernante. Ahí está él, recostado sobre el 
mascarón descarnado que representa el aspecto de 
muerte del dios supremo, que era un dragón bicéfa-
lo […] El cuerpo de Pakal, ya liberado de la mortaja, 
fue cuidadosamente depositado por los sacerdotes 
en el hueco pintado con rojo cinabrio; luego fue 
rociado con el mismo polvo rojo que aludía a la in-
mortalidad porque era el color del oriente, por donde 
resucita el Sol cada mañana, y le colocaron sus 
joyas de jade: una diadema sobre la frente, peque-
ños tubos que dividían su cabellera en mechones, 
collares, orejeras con colgantes de madreperla, pul-
seras y anillos. En su rostro pusieron su máscara de 
mosaico de jade, que conservaría su identidad para 
siempre […].

Centellantes, cientos de teselas de piedra verde 
estaban desperdigadas al interior del sarcófago 
cuando don Alberto Ruz lo abrió nuevamente.  Con 
sumo cuidado y un registro minucioso, a cargo de 
expertos como César Sáenz e Hipólito Sánchez, 
se levantaron cada una de las piezas. Sobre una 
mesa, los hijos y la esposa del arqueólogo “juga-
ron” a armar ese raro rompecabezas durante largas 
noches. Poco a poco, fue apareciendo un rostro an-
tiguo, las facciones pétreas de Pakal el Grande: la 
frente marcando una pendiente que se extendía a la 
nariz, ojos estrábicos, mentón cuadrado… extraña 
simetría facial producto de una severa deformación 
inducida, dolorosa, pero que le confirió al hijo de la 
señora Sak K’uk y el señor K’an Mo’ Ix, una dimen-
sión especial, divina.
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La cripta del Templo de las Inscripciones, por su 
tamaño y suntuosidad es, sin duda —decía su des-
cubridor—, la más extraordinaria estructura funer-
aria construida por un pueblo americano antes de 
la llegada del hombre blanco. Las medidas de ese 
ejemplo arquitectónico único, fueron tomadas palmo 
a palmo, y las obras en él contenidas, sobre todo 
la lápida del sarcófago y las cabezas de estuco de 
Pakal, se duplicaron gracias al equipo de Reproduc-
ciones del viejo Museo Nacional, que estaba bajo la 
responsabilidad del maestro Solano.

Iker Larrauri recuerda como ayer la plática que tuvo 
con su querido maestro Miguel Covarrubias al re-
gresar a la Ciudad de México:

— ¡Cuéntanos, cuéntanos!, me dijo.

Cuando terminé de hablar de Palenque, de la cá-
mara, me respondió:

— ¡Nadie la va ver!, ¡la van a cerrar, la gente no 
puede estar subiendo y bajando!... ¿hacemos una 
réplica?, ¿sale?

— ¡Pues, sale!, le contesté.

Efectivamente, con base en las reproducciones 
hechas por Iker Larrauri, Jorge Angulo y otros, se 
hizo una copia fiel de la cripta para el viejo Museo 
Nacional, misma que hoy se puede conocerse en el 
Museo de Antropología; y posteriormente se realizó 
otra para el Museo de Sitio de Palenque, apoyada 
además con recursos didácticos muy novedosos.   

Lo cierto es que el maestro Covarrubias estuvo 
equivocado durante un buen tiempo. Hasta el año 
2004, miles tuvieron la oportunidad de admirar la 
tumba de Pakal el Grande, al descender esos altos 
escalones de piedra caliza que pueden volverse una 
trampa mortal en época de lluvias. Y fue apenas el 
año pasado, que cualquier oportunidad de experi-
mentar el enigma, quedó prohibida.

La cámara funeraria no había sido testigo de un 
trajín semejante desde hacía 58 años. A mediados 
de 2010, portando trajes de protección química —lo 
que daba a la escena un carácter futurista—, otra 
vez un equipo multidisciplinario del INAH se dio cita 
en la antigua cripta, pero ahora para descender la 
pesada lápida, y devolver a Pakal el letargo del que 
se atrevió a despertarlo Alberto Ruz Lhuillier.

Baste evocar la humedad que es el olor del mis-
terio, el calor abochornante, el silencio improfa-
nable, la distensión del espacio-tiempo que era, 
que es la atmósfera que priva y envuelve la mo-
rada de “El Señor de la Pirámide”, cuyos huesos 
permanecen en ese sarcófago hecho para la 
eternidad. Todo eso es insustituible, pese a las 
reproducciones más fidedignas.
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Pakal mira de frente a Alberto Ruz. La cabeza de es-
tuco con un ondulante tocado está sobre la cornisa 
de una ventana y al fondo, fuera de foco, se advierte 
la espesura y la extensión de la selva palencana. De 
pie, el arqueólogo retira el polvo del fino rostro del 
ajaw, con un explorador. A diferencia de la imagen 
que lo capta saliendo del sarcófago, en ésta, los 
perfiles de ambos personajes revelan una conex-
ión, una especie de empatía. Parecen reconocerse, 
como si hubieran estado predestinados a encon-
trarse, a descubrirse uno en el otro.

Pakal el Grande mandó a construir lo que sería su 
templo funerario, aproximadamente en el año 675 
d.C., ocho años antes de su muerte. Alberto Ruz 
se adelantó en el tiempo hace 33 años, y también 
dejó expresa su última voluntad, un templo, mucho, 
mucho más pequeño que la Pirámide de las Inscrip-
ciones, tanto que puede pasar desapercibido para 
el visitante de Palenque, pero ahí, frente a la gran 
pirámide, se encuentran los restos de un personaje 
también de leyenda: Alberto Ruz Luillier.

 

* cdragon_80@yahoo.com.mx
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* Esteban Volkov no es só
lo el nieto de Tro

tsky, sin
o también el úni-

co testig
o aún con vida de su asesinato por un agente de Stalin, 

el español Ramón Mercader. Q
uímico de profesión, re

ivindica 

el legado de su abuelo.

Eduardo Febbro/ Página/12

Esteban Volkov atravesó un siglo 
sin perderse nada del que dejó 
atrás ni del nuevo en el que vive 
como si fuera un contemporáneo 

recién llegado a este mundo de tecnología y mentiras 
globalizadas. Esteban Volkov hablaba en francés con su 
abuelo, León Trotsky, de quien se cumplen 75 años de su 
llegada a México. El revolucionario ruso había huido de los 
esbirros de Stalin para instalarse en México. Trotsky y su 
mujer trajeron a Esteban Volkov desde París.

La historia del Volkov niño es una tragedia que la abruma-
dora alegría con que hoy se expresa no permite ni siquiera 
adivinar. Esteban Volkov no es sólo el nieto de Trotsky, sino 
también el único testigo aún con vida de su asesinato por un 
agente de Stalin, el español Ramón Mercader. El padre de 
Volkov fue deportado a Siberia en 1928 y desapareció en un 
Gulag cuando fue enviado allí en 1935. Su madre escapó 
de la URSS con él y se reunió con los Trotsky en la isla 
turca de Principios. La vida no le dio descanso y se suicidó 
en Berlín en 1933.

Esteban Volkov se quedó solo en la capital alemana hasta 
que lo trasladaron a un internado de Viena y después a 
París. Trotsky y su esposa estaban exiliados en México y 
lograron traer a Esteban con ellos. Hubo un primer aten-
tado contra Trotsky del que toda la familia salió ilesa. Pero 
llegó un infiltrado, Ramón Mercader. El 20 de agosto de 
1940, cuando Esteban Volkov volvió del colegio, encontró 
a Trotsky con el cráneo roto a martillazos. Volkov cuenta 
que Trotsky pidió a su entorno que alejaran a su nieto de 
le escena.

Esteban Volkov creció en México. No hace política. Estudió 
ingeniería química pero siempre mantuvo viva la memoria 
de León Trotsky a través del museo, que es la casa donde 
vivió con sus abuelos, Trotsky y su mujer. Esteban Volkov 
tiene 86 años y una memoria que no falla nunca. En esta 
entrevista con Página/12, el nieto del revolucionario ruso 
evoca aquellos años, el legado de Trotsky, su obra y los 
estragos del mundo actual.

- Setenta y cinco años después de la llegada de Trotsky 
a México y cuando han transcurrido 72 años de su ases-
inato, ¿qué pueden representar hoy la figura y el legado 

de León Trotsky?
En la medida en 

que el marxismo está 
cobrando cada día más 

vigencia, a pesar de todas las 
veces que lo han enterrado siempre 

surge con más vida, uno de los mensajeros 
y portadores y guías marxistas más actuales es 

indiscutiblemente el gran revolucionario León Trotsky. 
Fue un personaje clave en uno de los acontecimientos 

más importantes de la historia contemporánea como fue la 
Revolución Rusa. Trotsky tuvo un papel vital en ella. Pero lo 
que es más meritorio en él en todas las etapas en las que 
intervino es el hecho de que transcribió con minuciosidad 
toda aquella experiencia histórica y política. Trotsky dejó un 
legado muy valioso, un arsenal ideológico revolucionario 
de gran actualidad y extremadamente fértil y útil para todas 
las luchas revolucionarias actuales y futuras. No hay dudas 
de que el capitalismo está demostrando que es un sistema 
totalmente obsoleto e injusto y que no cumple para nada las 
necesidades del género humano. Al contrario, el capitalismo 
está destruyendo el planeta, está creando más miseria, 
mas sufrimiento. La necesidad de un cambio es vital. Tengo 
la certeza de que la mayor parte de la humanidad tomará 
conciencia de esta situación y luchará por otro mundo. Es 
ahí donde todo el arsenal ideológico de Trotsky es extrem-
adamente valioso. Hoy los medios intoxican a las masas y 
terminan creando eso que Marcuse llamaba una mentalidad 
unidimensional. Pero los procesos de toma de conciencia 
son como relámpagos.

– Muchos historiadores consideran que ese arsenal está aún 
inexplotado.

- Ocurre que es muy vasto: no hay área, no hay país que 
Trotsky no haya abarcado en sus análisis. Cualquier docu-
mento que uno lea de Trotsky es muy útil e instructivo y con 
un gran acierto en sus análisis. Por ahora no hay otra cosa 
mejor que el socialismo. El marxismo fue el único que hizo 
un diagnóstico certero de lo que es el capitalismo. Trotsky 
hizo el mismo análisis en lo que se refiere a lo que realmente 
era el burocratismo stalinista. ¡Nadie mejor que él! Esa fue 
su gran contribución: haber analizado el bonapartismo sta-
linista. Lamentablemente, el trotskismo no escapó a la deriva 
que conocen todos los partidos políticos. Pero el pronós-
tico de Trotsky cuando decía “estoy seguro de la Cuarta 
Internacional” está abierto, aún no se ha cumplido. Sus 
seguidores deberían hacer que eso sea una realidad. No 
hay que encerrarse en una campana de vidrio. Los partidos 
deben llevar a cabo una labor activa y revolucionaria. No hay 
que encerrarse en un café para discutir y sentirse grandes 
teóricos de la humanidad.

– El México que Trotsky conoció cuando llegó hace 75 años 
era un país revolucionario. El de hoy es muy distinto.

- Sí, él llegó a México cuando aún persistían el espíritu y el 
oleaje de la Revolución. Aún había un clima revolucionario. 
Después vino un proceso de industrialización bajo un régi-
men capitalista y México se alejó de los fundamentos de la 
Revolución Mexicana.

– Curiosamente, usted ha protegido el legado de Trotsky 

pero, sin 
embargo, no 

ha incurrido en el 
campo de la política.

- No, claro, yo soy 
químico. Mis comentarios son 

los del observador científico, no del 
político. Pero yo he vivido en 

carne propia todo el capítulo que fue la 
contrarrevolución stalinista. Todo ese clima de 

asesinatos, de terror, de monstruosas falsificaciones 
históricas. Lo he vivido en carne propia y conmigo millones 

de seres humanos. Pero yo tengo el privilegio de estar vivo 
y poder testimoniar. Sabemos que la memoria histórica es 
uno de los patrimonios más importantes del género humano. 
Para poder construir el futuro hace falta esa memoria 
histórica. Uno de los grandes crímenes de Stalin, aparte de 
masacrar a millones de seres humanos, falsificar la historia y 
arrancar páginas y alterar su contenido, fue justamente esto: 
mutilar y falsificar la historia.

– ¿Usted cree que los crímenes del stalinismo están mal 
conservados por la memoria en relación con los que cometió 
Hitler?

- Indiscutiblemente Hitler fue un gran, gran criminal, pero 
en esa competencia yo creo que Stalin le gana por mucho. 
Hitler era un asesino frío dentro de su lógica racista y 
absurda. Pero Stalin le incluyó a eso una dosis de crueldad 
y de sadismo que nadie ha superado hasta ahora. No le 
bastaba con matar. Yo soy un sobreviviente con suerte.

- ¿Usted conservó vivo el recuerdo de Trotsky a través del 
museo que está en Coyoacán un poco para rescatar esa 
memoria?

– Yo seguí viviendo en esa casa muchos años con la abuela. 
Su deseo siempre fue conservar ese lugar histórico. Y no 
ha sido sin lucha y sin esfuerzo. Los stalinistas de México 
intentaron en muchas ocasiones borrar ese lugar. ¡Hasta 
quisieron hacer una guardería infantil! Pero no lo lograron. 
Yo nunca me interesé en la política, pero por ósmosis estaba 
al corriente de todas las dinámicas de las luchas. Pero 
Trotsky siempre me protegió de la política. En tiempos del 
abuelo él les decía a sus secretarios y guardaespaldas que 
no me hablaran a mí de política. Él trataba de alejarme de 
la política. Pero yo he vivido una vida normal, muy cerca 
de esa atmósfera de adrenalina que se vivía en la casa de 
Trotsky. Era un estado de excitación muy grato.

- Sin embargo, usted fue testigo del primer atentado y del 
segundo, el que le costó la vida a Trotsky.

- Sí, en el primer atentado, cuando ametrallaron la casa, yo 
estaba ahí. Nos salvamos todos milagrosamente. Uno de los 
stalinistas vació su revólver sobre la cama donde yo estaba 
escondido. Pero me encogí y me salvé.

- ¿Qué piensa hoy de movimientos como el de los indigna-
dos o el movimiento estudiantil mexicano YoSoy132?

– Es un inicio, el comienzo de una conciencia para asumir 
una actitud de lucha política. Aporta mucho.

- En este aniversario de la llegada de Trotsky a México, 
¿qué es lo que usted recupera de él como mensaje, como 
compromiso más allá de su obra?

- Yo creo que lo principal es el aspecto ético, moral, donde el 
actuar debe estar coordinado con el pensar. El pensamiento 
y la acción deben ser una sola cosa. La verdad debe estar 
por encima de todo. El ejemplo es su vida. Ha sido una guía, 
para mí y mi familia. Para mis hijas, por ejemplo, que no son 
marxistas ni revolucionarias, ellas tienen muy inculcado ese 
principio ético de absoluto respeto a la verdad y a la justicia.

* Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmun-
do/4-199239-2012-07-22.html


