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* La mañana del 28 de julio acudí a Bow para asistir a los Juegos de la 
Austeridad, una jornada de protesta con deporte organizada por ‘la Red 
contra las Olimpiadas’, para ver si podía encontrar a alguien que hubiera 
sido detenido la noche anterior. Los activistas se intercambiaban folletos 
entre sí y se dirigían a los representantes de los medios de comunicación 
del mundo (no parecía haber muchos periodistas británicos allí). Escuché 
a un hombre explicando a un reportero chino cómo le habían prohibido 
entrar en Canary Wharf porque llevaba pantalones’ punk’.

Jon Day/ 
London Review of Books/ 
Traducido del inglés para Rebelión por P.R.

Vi la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos sentado 
en el techo de una barcaza cerca de King’s Cross. Los habitantes de 
embarcaciones lo han tenido duro bajo el régimen olímpico y muchos 
de los barcos atracados frente a nosotros eran exiliados del Parque 
Olímpico, trasladados porque supuestamente representaban un 
riesgo para la seguridad acuática. La fiesta de la nostalgia de Danny 
Boyle fue proyectada en una pantalla tendida entre dos árboles en la 
orilla del canal. No presté demasiada atención -los árboles se inter-
ponían, el iPlayer de BBC no hacía más que cortarse – pero parece 
que destacó el ciclismo, en el que se espera que los británicos se 
desempeñen bien. Bradley Wiggins tocó una campana; Chris Hoy 
desfiló ondeando la bandera de la Unión; cientos de ciclistas batieron 
alas durante su recorrido, a lo ET, en el cielo nocturno.

Al mismo tiempo que siete jóvenes atletas encendían el ardiente 
“caldero” olímpico (proporcionando un negocio inesperado para las 
casas de apuestas), fuera del estadio la policía organizaba un par de 
cercos (kettles). Los ciclistas de “Masa Crítica”, una marcha ciclista 
mensual sin liderazgo que se ha venido celebrando el último vier-
nes de cada mes durante los últimos 18 años, se habían acercado 
demasiado al Parque Olímpico, reclamando los carriles reservados 
olímpicos a su paso por Stratford. Un automóvil que transportaba a 
David Beckham (aunque yo pensaba que había llegado a la ceremo-
nia por barco) fue aparentemente retenido por los ciclistas, antes de 
que la policía abriera una vía a golpes.  Al final fueron detenidos 
160 o más ciclistas – el equivalente a un pelotón olímpico –. Sus 
bicicletas fueron cargadas en un autobús y confiscadas. Todo esto 
parece que se ha manejado de una manera que la policía ha dado 
en llamar ‘robusta’: un hombre que montaba un triciclo fue rociado 
con gas pimienta y empujado contra el suelo; veinte ciclistas fueron 
retenidos en un autobús durante tres horas sin alimentos, baños ni 
representación legal, antes de pasar el resto de la noche en celdas.

Antes del desfile, los organizadores aclararon que Masa Crítica “no 
es realmente una manifestación” y que «los ciclistas no necesari-
amente querrían marcarse como objetivo las rutas olímpicas como 
tales”. Por contra, el sentido de la marcha es “la afirmación pacífica 
de los derechos de los ciclistas a compartir las carreteras y nuestro 
derecho a desplazarnos a donde deseemos de manera segura”. Los 
tribunales les dan la razón: en 2008, la Cámara de los Lores decidió 
que los ciclistas de Masa Crítica no necesitaban avisar a la policía 
de antemano, ya que las marchas se celebraban “de manera común 
o habitual”.

La mañana del 28 de julio acudí a Bow para asistir a los Juegos de 
la Austeridad, una jornada de protesta con deporte organizada por ‘la 
Red contra las Olimpiadas’, para ver si podía encontrar a alguien que 
hubiera sido detenido la noche anterior. Los activistas se intercambi-

aban folletos entre sí y se dirigían a los representantes de los medios 
de comunicación del mundo (no parecía haber muchos periodistas 
británicos allí). Escuché a un hombre explicando a un reportero chino 
cómo le habían prohibido entrar en Canary Wharf porque llevaba 
pantalones’ punk’.

La mayoría de la gente estaba furiosa por la comercialización de los 
Juegos Olímpicos y el fervor nacionalista que atraen más que por los 
propios juegos. Un ciclista explicó en alemán que los 24 mil millones 
de libras así gastados en los Juegos Olímpicos podrían haberse 
gastado en el Sistema Nacional de Salud, que se enfrenta a recortes 
por valor de 20 mil millones de libras. Oí a dos miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores (SWP) comentando la ceremonia de 
apertura: ‘pienso que fue realmente buena, pero no se lo digas a 
nadie’.

Un grupo de exiliados circasianos con el traje nacional ejecutaba 
bailes y dio un apasionado discurso condenando las Olimpiadas de 
invierno de 2014, que se celebran en Sochi, a orillas del Mar Ne-
gro. ‘Somos un pueblo exiliado’, afirmaron: ‘somos una diáspora; los 
miembros de nuestro pueblo que permanecen son torturados, viola-
das o asesinadas.’ «¡Juegos Olímpicos de Sochi! ¡Juegos Olímpicos 
de sangre!’ coreaban. ‘No legitimes el genocidio’.

Marchamos por la carretera de Bow hacia el Parque Mile End para 
ir a los anti-juegos. Pasamos el barrio Bow, que una vez fuera la 
fábrica de cerillas Bryant & May, pero que ahora es un desarrollo 
residencial donde se han instalado misiles olímpicos. Los soldados 
nos observaban desde un depósito de agua. Una placa azul en la 
pared recordaba a Annie Besant, que organizó la huelga de mucha-
chas cerilleras de 1888.

No pude encontrar a ninguno de los ciclistas que habían sido arresta-
dos la noche anterior: muchos de ellos aún no habían sido puestos 
en libertad. Unas pocas personas con las que hablé habían pedalea-
do con Masa Crítica a primera hora de la noche, pero la mayoría se 
había marchado antes de las detenciones. Un observador legal que 
había presenciado el cerco policial afirmó que había sido bastante 
despiadado. Un mensajero en bicicleta polaco me dijo que había car-
gado contra el cordón policial con su bici y había logrado escaparse.

La mayoría de los ciclistas fue liberada en las horas siguientes, mien-
tras que Bradley Wiggins y Mark Cavendish hacían la vuelta a Surrey 
incapaces de ganar medallas en la carrera ciclista olímpica.  Sus 
condiciones de fianza especifican que no pueden penetrar más de 
100 yardas (91 metros) en ninguna instalación olímpica, no pueden 
pisar ningún carril exclusivo olímpico, y no pueden entrar en el distrito 
londinense de Newham con una bicicleta. Los “juegos del pueblo” 
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Finian Cunningham/ 
Global Research/ 

Traducido del inglés 
para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

* El general británico Sir Nick Parker, que supervisa 
los dispositivos de seguridad, declaró que uno de las 
contingencias para las que se están preparando con-
siste en hacer frente a un “suceso tipo 11 de septiembre”.

Los Juegos Olímpicos de Londres están adquir-
iendo rápidamente el aspecto de una vasta oper-
ación militar terrestre y aérea, en vez del de un 
acontecimiento deportivo internacional.

En vez del sentimiento de fraternidad inter-
nacionalista que deberían encarnar los Juegos 
Olímpicos, en Londres reina una atmósfera ame-
nazante de país en guerra con misiles tierra-aire 
desplegados en los tejados de viviendas, los ac-
orazados de la Marina en estado de alerta y los 
cazas y helicópteros de las Reales Fuerzas Aéreas 
patrullando los cielos de la capital británica.

Entre los recientes acontecimientos figura el 
anuncio del ministerio británico de Defensa de 
que quiere que se desplieguen 3 mil 500 soldados 
suplementarios para garantizar la seguridad de 
las treinta sedes que acogen los acontecimientos 
deportivos. Se añaden a los 13 mil 500 militares 
ya asignados a la protección del público y de 
los equipos deportivos contra los riesgos de un 
ataque terrorista.

El general británico Sir Nick Parker, que super-
visa los dispositivos de seguridad, declaró que 
uno de las contingencias para las que se están 
preparando consiste en hacer frente a un “suceso 
tipo 11 de septiembre”.

El despliegue total de tropas en Londres y sus 
alrededores supone 7 mil personas más que las 
que están en las actuales operaciones británicas 
en Afganistán.

Esta cantidad se añade a los 10 mil policías su-
plementarios y a una división de 10 mil agentes 
de seguridad privados. La causa del más reciente 
reclutamiento de soldados suplementarios fue la 
revelación hecha por G45, la empresa privada de 
seguridad contratada para los Juegos Olímpicos, 
de que no sería capaz de satisfacer las necesi-
dades en términos de efectivos para garantizar la 
seguridad de los Juegos.

El portavoz del ministerio de Defensa reconoció 
sin querer la militarización de los Juegos Olímpi-
cos cuando declaró: “Muchas de las personas con 
las que se encontrará el público en el punto de en-
trada de cada acontecimiento olímpico será ahora 
un miembro en activo de las fuerzas armadas”.

Por su parte Boris Johnson, el inconformista 
alcalde de Londres, afirmó: “el alcalde se toma 
muy en serio la cuestión de la seguridad de los 
Juegos y debería reconfortarnos el hecho de tener 
a nuestra disposición los hombres y mujeres mili-
tares mejores y más valientes del mundo”.

El mayor acorazado de la Armada Real, HMS 
Ocean, se amarrará en Greenwich en el Támesis y 

servirá de centro de mando dedicado a la logística 
durante los Juegos. También servirá de base para 
los helicópteros Lynx, equipados con tiradores de 
elite, que harán constantes salidas por los cielos 
de la capital.

También se han asignado marines a barcos 
patrulla y canoas neumáticas para patrullar el em-
blemático río que transcurre entre los monumen-
tos históricos de Londres.

La Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en in-
glés) patrullará además los cielos de la capital con 
helicópteros Puma y aviones caza Typhoon desde 
la base militar Northolt de la RAF, al oeste de 
Londres, y desde la de Ilford al este de la ciudad.

Pero el despliegue más controvertido ha sido la 
instalación de baterías de misiles tierra aire en ed-
ificios de viviendas en el empobrecido y decrépi-
to barrio del East End de Londres. Residentes en 
este barrio acaban de perder la batalla judicial que 
tenía como objetivo impedir la instalación de bat-
erías Rapier SAM.

Las comunidades locales formadas principal-
mente por clase obrera se han opuesto a la mili-
tarización de sus barrios. Además, han puesto en 
duda la seguridad de sus residente en caso de que 
se utilicen las armas para abatir un avión sospe-
choso de ser utilizado para atentados terroristas. 
Uno de ellos declaró: “¿qué ocurrirá si se rocían 
nuestras casas de desechos?”.

La invasión militar de los barrios durante las cua-
tro semanas de los Juegos Olímpicos ha exacer-
bado la irritación provocada por este colosal es-
pectáculo. Zonas del este de Londres como Tower 
Hamlets y Waltham Forest se sitúan a la sombra 
de las instalaciones construidas expresamente 
para los Juegos. Se calcula que el coste total de 
la organización de los Juegos Olímpicos, incluy-
endo la gigantesca operación de seguridad, alcan-
zará entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, 
una cantidad que en gran parte asumirán por los 
contribuyentes. Todo ello en un momento en el 
que el gobierno británico está en pleno periodo 
de restricciones presupuestarias y draconianas 
medidas de austeridad que han eliminado unos 
gastos públicos del orden de los 140 mil millones 
de dólares.

Comunidades socialmente desfavorecidas del 
East End londinense han pagado los platos rotos 
de las reducción presupuestaria necesaria para 
equilibrar la contabilidad del Tesoro, en peligro 
debido a los generosos miles de millones destina-
dos a salvar bancos privados corruptos.

Con el paro y las privaciones que se viven pro-
fundamente en zonas como el East End londin-

ense, pocos de sus residentes tendrán medios de 
asistir a los Juegos Olímpicos: las entradas llegan 
a alcanzar los 3 mil dólares.

Dada la yuxtaposición de este extravagante acon-
tecimiento y su estridente patrocinio corporativo 
con la lúgubre y extendida pobreza de muchos 
londinenses, con un telón de fondo de opera-
ciones militares y de vigilancia a gran escala, ex-
iste una sobrecogedora sensación que recuerda a 
la novela de George Orwell, 1984.

Este relato ya clásico de Orwell de un autori-
tario Estado policial se desarrolla principalmente 
en Londres, convertido en la capital de Airstrip 
One, una provincia del super-estado estadoun-
idense, Oceanía. La empobrecida mayoría de la 
población, los “prolos”, tenía que contentarse con 
pubs sórdidos y la vana esperanza de ganar una 
lotería semanal, mientras que el “círculo interno” 
trata con prepotencia a las masas. Unos poderes 
de excepción y un permanente estado de guerra 
mantiene a los prolos en su posición de servidum-
bre. En 1984 de Orwell la idea de que el supuesto 
estado de guerra y los futuros ataques de enemi-
gos anónimos son una estratagema de la elite para 
infundir temor a las masas es también más que 
una sospecha.

Con la fundamental participación del gobierno 
británico en la “guerra global contra el terror-
ismo” de Estados Unidos y las pruebas de que la 
inteligencia británica actuó en connivencia con 
los denominados atentados terroristas en el metro 
de Londres del 7 de julio de 2005, 1984 de Orwell 
da la impresión de que la vida imita cada vez más 
al arte.

1984 se publicó en 1949, un año después de la 
celebración de los Juegos Olímpicos en Londres. 
Estos Juegos tuvieron lugar inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
gran parte del perfil de la ciudad de Londres seg-
uía devastado por la guerra relámpago de la Luft-
waffe alemana.

En 2012 Londres volverá a parecerse a una zona 
de guerra debido a la espuria “guerra contra el 
terrorismo” a la que se han lanzado el gobierno 
británico y su aliado estadounidense, ambos en 
busca del dominio tanto en el extranjero como 
interno.

* Finian Cunningham es corresponsal del Centro de In-
vestigación sobre la Globalización en Oriente Próximo y 
África Oriental. Su correo es cunninghamfinian@gmail.
com

* Fuente: www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=31908
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* Su vida apenas se asemeja a la de otros artistas atormentados. Su manera 

de ser, su carácter introspectivo y tímido no han propiciado grandes testimonios 

propios. Todo lo que se sabe de Klimt se encuentra en su obra, en sus anota-

ciones y en escritos de otros autores. Sus fotografías, lo describen como un 

hombre corpulento y según afirman diversos testimonios su carácter podía 

ser considerado en muchas ocasiones como «grosero».

Koldo Landaluze/ Gara

En pleno 150 aniversario del nacimiento del pin-
tor austriaco Gustav Klimt, nos sumergimos en las 
entrañas de una obra labrada en tonos dorados y 
plata que bordean la sensualidad y las fantasías 
estilizadas. Obras como «El beso» han decorado 
durante años infinidad de habitaciones y han abierto 
ventanas hacia paisajes en los que se intuyen ninfas 
y ensueños.

Las pinceladas de Gustav Klimt adquieren una di-
mensión especial y detallan con precisión la evolu-
ción del arte en Viena desde el Historicismo caduco 
que se intuía en sus primeros coqueteos con el arte 
hasta un estilo más evolucionado y que derivaría ha-
cia un espacio creativo propio y personal. Siempre 
se le ha considerado como un pintor muy particu-
lar, dotado de un estilo muy definido. Sin embargo, 
en su obra topamos con influencias muy claras 
provenientes de otros movimientos lindantes con el 
impresionismo y el simbolismo.

Nació en los suburbios de Viena el 14 de julio de 
1862, en el entorno de una familia de origen modes-
to. Su padre, Ernst Klimt, era un orfebre de origen 
checo cuyos padres habían emigrado a Viena. 
Su madre era Anna Finster, cantante aunque su 
vocación era llegar a ser actriz, sueño que nunca 
cumplió lo cual le sumió en depresiones profundas. 
Era el segundo de siete hermanos: Klara, Ernst, Her-
mine, Georg, Anna y Johanna. En 1867 inició sus 
estudios en la Bürgerschule donde no tardó en mos-
trar sus precoces dotes para el arte lo que propició 
que su familia espoleara su afición por los pinceles. 
En 1876 se escenifica una etapa fundamental de su 
vida cuando ingresa en la Escuela de Artes y Oficios 
(Kunstgewerbeschule). Esta institución de nueva 
creación, tenía como objetivo fundamental crear una 
nueva camada de maestros, artesanos o proyec-
tistas. La base de esta enseñanza se asentaba en 
subrayar las nociones del dibujo, y fue en este es-
pacio donde el carboncillo se enfrentaba al papel, 
donde Klimt destacó rápidamente por su dominio del 
naturalismo. Fruto de ese talento reflejado en infini-
dad de bocetos, varios de sus profesores lo instaron 
a asistir a clases avanzadas, que fueron impartidos 
por grandes pintores del Historicismo: Ferdinand 
Laufberger y Julios Viktor Berger.

 Primeras pinceladas
A finales de la década de los setenta y principios de 
los ochenta, su profesor Laufberger consigue para él 
y su amigo Franz Matsch una serie de trabajos que 
les ayuda a cimentar su reputación y obtener algo 
de dinero y en 1883, finaliza sus estudios y junto a 
Matsch, funda la Compañía de Artistas (Künstler-
compagnie); una pequeña cooperativa centrada en 
la decoración de teatros y museos, continuando la 
tradición historicista y realista que aprendieron en la 
escuela de arte y oficios.

El siguiente periodo de Klimt será el de su apogeo 
como pintor historicista y abarca desde 1886 a 1892. 
Dentro de esta etapa, comienza a asentar definitiva-
mente las bases de su estilo con la creación de vari-
as series dedicadas al Arte Griego y el Renacimiento 
Italiano. En estas obras, sus pinceladas adquieren 
un estilo mucho más maduro e independiente y se 
anima a introducir elementos contemporáneos. En 
el retrato del pianista Joseph Pembauer, comienza 
a atisbarse el futuro estilo de Klimt, al unir un retrato 
muy realista a una decoración estilizada y exuber-
ante, con abundante uso del dorado. En los dos 
últimos años de este periodo, Klimt se une a la Aso-
ciación de Pintores Vieneses (Künstelerhausgenos-
senschaft o Künstlerhaus), de corte historicista, aca-
démico y conservador que monopoliza las salas de 
exposición vienesas.
Ruptura de códigos creativos

 

En el periodo que abarca de 1893 a 1897, inicia las 
pinturas de la sala de música del palacio Nikolaus 
Dumba por las que recibirá una de las mejores críti-
cas de toda su obra. Pincelada a pincelada y mien-
tras comparte experiencias con otros artistas de la 
época -como el arquitecto Hoffman-, anida en él una 
discrepancia creativa con la Künstlerhaus, rompe 
con ella en 1897, y forma la llamada Secesión de 
la que será elegido presidente. Este movimiento 
expone las obras nuevas de varios autores, otras 
provenientes del extranjero y de diversos estilos, 
abogando por la igualdad de las artes y en clara 
oposición a las academias tradicionales. El primer 
punto de esplendor de la Secesión tendrá lugar al 
año siguiente, con su primera exposición y la pub-
licación de la revista que expresa la ideología del 
movimiento, la denominada «Ver Sacrum» (Prima-
vera Sagrada). Se distancia más aún del Historicis-
mo, en obras como Palas Atenea y el primer cartel 
para la exposición de la Secesión, y los primeros 
retratos de damas de la burguesía vienesa, como el 
retrato de Sonja Knips.

La segunda exposición de la Secesión, entre 1899 
y 1900, se ubicará en el edificio oficial de este mov-
imiento, diseñado por Olbrich, y será tan exitosa 
como la primera y popularizará la obra de Klimt. Una 
muestra del espíritu de la Secesión, consistirá en la 
creación de la obra «Nuda Veritas», en la que iba 
incluida una cita de Schiller: «Si no puedes agradar 
a todos con tus actos y tu arte, procura agradar a 
pocos. Agradar a muchos es malo».

 
Se asoman los dorados
 
El esplendor de Klimt continúa en los cuatro prim-
eros años del siglo XX, aún dentro del movimiento 
Secesión, y su obra llama la atención de Rodin. 
Viaja por Italia y queda profundamente influenciado 
por los mosaicos bizantinos de la Iglesia de San 
Vital de Rávena. Así, empezará a usar la técnica 
del mosaico y materiales suntuosos como el pan 
de oro, plata... lo que dará inicio a su «Periodo 
dorado» con obras como «Esperanza I». En esta 
época de esplendor creativo viaja a Londres, Berlín, 
Florencia... inicia las pinturas del Palacio Stoclet en 
Bruselas y pinta «Vida y Muerte». Entre 1907 y 1908 
asistimos al apogeo de su estilo dorado con su obra 
más famosa, «El Beso», el primer retrato de «Adele 
Bloch-Bauer», «Dánae» y «La Esperanza II». En to-
das usa plata, oro y otros materiales. Afianzado en 
su estilo, da rienda suelta a su vertiente erótica a 
través de una serie de dibujos y bocetos. En esta 
época conoce al artista Egon Schile, al que protege 
y ayuda. Durante esta época, Klimt es el centro de la 
Gran Exposición de Arte Austriaco y su obra alterna 
las críticas positivas y mucha controversia. En 1909 
y 1910 decide dar por terminado su estilo dorado y 
se adentra en la senda de las denominadas «Pin-
turas oscuras»: «Judit II», «El Sombrero Negro» y 
«Madre con Hijos».

De 1911 a 1913, inicia su periodo colorista en 
oposición al oscuro y realiza otras exposiciones en 
Roma, Berlín y Munich. Durante su última etapa vital, 
de 1914 a 1917, adquieren especial relevancia su in-
terés por finalizar la decoración del Palacio Stoclet y 
sus ultimas obras: los retratos de Charlotte Pulitzar, 
Barbara Flögue, Leda, Adán y Eva, «El bebe» y «La 
Novia».

En 1917, durante un viaje a Rumanía, Klimt fallece 
como consecuencia de una apoplejía agravada por 
la neumonía.

 

Un artista «normal»
 
Tal y como se puede intuir en lo relatado, su vida 
apenas se asemeja a la de otros artistas atormen-
tados. Su manera de ser, su carácter introspectivo 
y tímido no han propiciado grandes testimonios 
propios. Todo lo que se sabe de Klimt se encuen-
tra en su obra, en sus anotaciones y en escritos de 
otros autores. Sus fotografías, lo describen como 
un hombre corpulento y según afirman diversos 
testimonios su carácter podía ser considerado en 
muchas ocasiones como «grosero». Su rutina cotidi-
ana era metódica y apacible y rara vez abandonaba 
los pinceles. Vivió la mayor parte de su vida con su 
madre y sus dos hermanas solteras. Su vida senti-
mental podría ser catalogada como muy agitada e 
inspirada por las nuevas ideas que apostaban por 
el «amor libre» lo que provocó que se le señalara 
como mujeriego empedernido. Entre sus relaciones 
cabe destacar la que mantuvo con su cuñada Emile 
Flöge. Una relación muy singular y cimentada en 
una amistad profunda que compartieron durante 
toda su vida.

En este sentido, merece la pena recordar la tienda 
de ropa de las hermanas Flöge en la que participó 
Klimt como diseñador; un negocio fructífero que duró 
hasta la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. 
Esta tienda fue considerada como una de las máxi-
mas expresiones del novedoso ideario feminista y se 
concretó en la creación de ropa amplia, cómoda y 
que permitía una gran libertad de movimientos frente 
a los tradicionales corsés de la época.

 

Un beso eterno
 
El encanto que emana y siempre prevalece cuando 
se visiona «El beso» de Klimt es una de esas in-
cógnitas maravillosas. Si nos atenemos a sus datos 
técnicos se trata de un beso atrapado en unas di-
mensiones de 180 x 180. También se sabe que Klimt 
lo pintó fuertemente impresionado e influenciado 
por los iconos bizantinos que descubrió durante 
su estancia en Ravena y no es menos obvio que el 
color oro predomina en su conjunto.

Hay quien argumenta el significado del cuadro y 
donde unos ven un autorretrato del propio pintor y su 
amante Emile Flöge, otros encuentran un significado 
mitológico que representa el momento en que Apolo 
besa a la ninfa Dafne que se está convirtiendo en 
laurel. El espectador siempre se fija en el detalle que 
señala que la mujer está de rodillas en lo que parece 
el borde de un precipicio y cierra los ojos en escorzo 
hacia el espectador.

Si nos concentramos en su estilo, este guarda una 
relación con el Simbolismo al tiempo que estaría 
anticipando el Art Nouveau, especialmente por la 
tonalidad y el diseño de los ropajes netamente difer-
enciados y que el crítico Schorske atribuye a una 
simbología netamente sexual tanto en el caso de los 
rectángulos del manto masculino como en las sinu-
osas curvas y espirales que decoran el de la mujer. 
Todo puede sonar a retórica academicista y quizás, 
para descubrir su misterio, nos hemos olvidado de 
lo más obvio y sencillo. Simple y llanamente se trata 
de algo tan efímero como un beso que, por obra de 
un pintor, se ha transformado en algo que altera el 
tiempo y se transforma en algo infinito. Un hermoso 
y pronunciado beso infinito.

 
* Fuente: http://www.gara.net/paperez-
koa/20120722/353422/es/Gustav-Klimt-Besos-
formas-sensuales-tonos-dorados
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* Casi tres horas de entretenimiento, de ocupación del tiempo libre 
de los espectadores, salpicados de una forma grotesca por una 
narrativa reaccionaria camuflada, con mayor o menor fortuna, 

en un fuego de artificio magnífico. Un ejercicio de adoctrinamiento 
que será deglutido por millones de personas al ritmo de consumo de 
sus palomitas, y que dejará la misma sensación pegajosa en sus 

cabezas que el aperitivo en sus dedos.

Un sistema desigual e injusto no sólo 
necesita una permanente justificación 
moral, ideológica y económica, también 
requiere una narrativa continua que 
sustente su normalidad, el inalterable 

estado de cosas que permite su funcionamiento. 
El cine ha sido desde sus comienzos parte de 
esta narrativa, un arma ideológica de transmisión 
de valores y sentencias.

“Batman, el Caballero Oscuro: la leyenda renace”, 
es una película de reciente estreno firmada por C. 
Nolan, que pone fin a la trilogía rodada por este 
director. Sus virtudes estéticas han sido notables, 
transportando a este héroe a un mundo actual, 
despojándole del colorido pop de anteriores adap-
taciones, pero también incluyéndole en un esce-
nario de contradicciones reales.

Toda narración, hasta la que no lo plalunaretende, 
es ideológica. Siempre se toma partido frente a la 
realidad de una u otra forma. En determinadas oc-
asiones esta política de contar es imperceptible: el 
autor deja el sello de sus opiniones, de las suyas 
o las que están a su alrededor y ha interiorizado, 
sin que él mismo incluso se dé cuenta. En este 
caso, en una película de producción multimillon-
aria y con una audiencia masiva estimada, está 
claro que no es así.

Se ha optado por el adoctrinamiento de brocha 
gorda. Un tamaño de pincel que sin duda vari-
ará dependiendo del espectador y su capacidad 
crítica, pero que está enfocado y dirigido, notable-
mente, a expresar la siguiente idea:

Aunque el mundo en el que vivamos esté lleno 
de fallos y desigualdades, de corrupción y prob-
lemas, los ciudadanos nunca deben iniciar una 
revolución. Esta sólo conducirá a la tiranía y al 
caos. Es más, los trabajadores son incapaces de 
gestionar nada sin la élites que los dominan, el 
statu quo, por injusto que sea, es la única garantía 
de paz, progreso y democracia.

¿Cómo demonios Batman ha acabado con una 
chapita del Tea Party en su musculoso torso?

Para los que no lo conozcan (gente que ha es-
tado en un refugio nuclear los últimos 70 años), 
Batman es la identidad en la que se oculta Bruce 
Wayne, un millonario de apariencia despreocu-
pada pero con un interés filantrópico admirable, 
que decide combatir el crimen a raíz de perder a 
sus padres en un atraco cuando era un niño. Nor-
malmente se presenta una lucha entre el bien/mal 
de una forma generalista y a lo sumo, el problema 
de que tenga que ser un héroe enmascarado, y 
no los propios poderes públicos, el que meta a los 
malos entre rejas. En esta película se da un paso 

más allá situando las andanzas del justiciero en 
un nivel mucho más concreto y próximo.

El villano, Bane, un tipo extranjero de aspecto 
temible, asalta la bolsa, un émulo de Wall Street. 
No lo hace solo, los secuaces son individuos dis-
frazados de trabajadores manuales: electricistas, 
repartidores, chicos del café... La justificación de 
guión es lo de menos, se nos coloca en la posición 
de ver cómo el Mal toma como enemigo el epicen-
tro más conocido del poder financiero.

De forma más o menos sutil se nos dan clases de 
economía neoliberal. Las empresas de Wayne no 
van bien, y todo porque el millonario ha decidido 
invertir en un sistema de fusión fría, concepto de 
energía teóricamente ilimitado y no contaminante. 
El problema acarreado es que el millonario ya no 
puede ejercer su labor filantrópica y tiene que cor-
tar los fondos que financian un orfanato. Es decir, 
cuando la economía va bien, el dinero permea a 
toda la sociedad, incluso a los más desfavoreci-
dos, cuando no, los pobres niños huérfanos lo 
pagan. El dogma capitalista más repetido de la 
historia.

Antes de que empiece la acción otro de los per-
sonajes, Cat-Woman, una ladrona que sólo roba 
a los ricos pero cuyo deseo es dejar de hacerlo, 
le dice al millonario enmascarado: "hay una tor-
menta avecinándose Sr. Wayne, y usted y sus 
mejores amigos harían bien en cerrar las esco-
tillas. Porque cuando llegue se van a preguntar 
cómo pudieron vivir a lo grande dejando tan poco 
para los demás". La frase, grandiosa, encierra el 
rencor de todos los desfavorecidos hacia el 1%. 
No obstante, luego, se mostrarán las consecuen-
cias de mirar tan mal a las señoras de estola y a 
los caballeros con monóculo.

El tipo malvado cargado de esteroides ejecuta su 
plan. Deja a la ciudad aislada del mundo exterior 
conminando a los ciudadanos que hagan lo que 
quieran con ella. Sólo pone como condición que 
si hay interferencias externas hará detonar el nú-
cleo de fusión fría como una bomba nuclear. Aquí, 
además de dejarnos claro que el petróleo no es 
tan malo, se nos plantea el inicio de la revolución 
desde la perspectiva burguesa. Los cambios se 
producen por una conspiración encabezada por 
un mesías rojo malvado, un Lenin posmoderno 
que entrega al pueblo una falsa libertad, que éste, 
por supuesto, empleará mal.

Es en este punto cuando comienza la orgía ne-
ocón, cuando la película se transforma en un 
alegato descarado y, todo hay que decirlo, deja 
de ser interesante hasta como cinta de entreten-
imiento.

Se suceden imágenes de saqueos en mansiones, 
de rapiña y destrucción. Gentiles pro-hombres ar-
rastrados por el suelo y despojados de sus pos-
esiones, hogueras, muchas hogueras y chicos 
con rastas y capucha enarbolando Kalashnikovs 
por el centro de Gotham/Manhattan. Una nueva 
reconstrucción a la reaccionaria de su mayor te-
mor: la toma del Palacio de Invierno.

Cat-Woman, la ladrona buena (en todos los sen-
tidos), mira una foto de una familia feliz en una 
casa señorial hecha añicos. Se da cuenta de que 
quizá las cosas no van por donde debieran ir. 
Esta casa era de alguien, le comenta a una amiga 
(prostituta y presumiblemente drogadicta) a lo que 
ésta responde que “ahora es la casa de todos”. 
Ergo, las pretensiones de igualdad conducen a la 
destrucción de la civilización, otra interpretación 
populista, recurrente y derechista del fin de la 
propiedad privada (de los medios de producción).

Se constituyen tribunales populares donde el juez 
es un psicópata de anteriores entregas de la saga, 
en los que no hay ningún tipo de garantías judi-
ciales y se condena a todo acusado a una muerte 
segura. Estéticamente incluso, esta escena, está 
inspirada en los cuadros que retratan el periodo 
jacobino en la Revolución Francesa.

Por último, antes de que el héroe salve a la ciu-
dad de sí misma y de los conspiradores, se nos 
deja bien claro que el único reducto de resistencia 
ante el Mal (obsérvese de nuevo el desplazami-
ento de términos), ha sido la policía y el consejo 
de administración de la multinacional de Wayne. 
Es decir, la única institución que nos interesa de 
lo público es la coercitiva, e, incluso en los peores 
momentos, es la iniciativa privada, las grandes 
empresas y sus ejecutivos, los que mantienen el 
mundo funcionando.

Casi tres horas de entretenimiento, de ocupación 
del tiempo libre de los espectadores, salpicados 
de una forma grotesca por una narrativa reac-
cionaria camuflada, con mayor o menor fortuna, 
en un fuego de artificio magnífico. Un ejercicio de 
adoctrinamiento que será deglutido por millones 
de personas al ritmo de consumo de sus palomi-
tas, y que dejará la misma sensación pegajosa en 
sus cabezas que el aperitivo en sus dedos.

 

* Blog del autor:  http://www.danielbernabe.com/

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

Daniel Bernabé/ 
Rebelión
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* La población mundial habría superado el año pasado la barrera de los 7 
mil millones de personas, siendo África el continente que más crece, según 
el Instituto Francés de Estudios Demográficos. América Latina, según la 
misma fuente, sufrirá un importante crecimiento de aquí a 2050, pasando 
de 596 millones de habitantes a 746 millones. El orden sería: México pasará 
al Brasil. Seguirán Argentina, Venezuela, Guatemala y Bolivia.

Jo
rge

 Z
av

al
eta

 A
leg

re
/

 A
rge

np
re

ss

El problema de la destrucción de 
los ecosistemas no es el sobre-
población sino el uso anárquico 

de sus recursos y mala distribución de 
la población, incluyendo su migración 
masiva, frecuentemente no prevista, en 
áreas sin condiciones de recibir tanta 
gente en plazos tan cortos.

Esta es una reflexión de Gabriel García 
Márquez, en “Amazonía sin mitos”, 
publicación del BID, revisada por el Pre-
mio Nobel, que permite comprender el 
ordenamiento del territorio de América 
Latina como un todo, como un desafío 
para compatibilizar la expansión de la 
frontera económica con la conservación 
ecológica.

La población mundial habría superado 
el año pasado la barrera de los 7 mil mil-
lones de personas, siendo África el con-
tinente que más crece, según el Insti-
tuto Francés de Estudios Demográficos. 
América Latina, según la misma fuente, 
sufrirá un importante crecimiento de 
aquí a 2050, pasando de 596 millones 
de habitantes a 746 millones. El orden 
sería: México pasará al Brasil. Seguirán 
Argentina, Venezuela, Guatemala y 
Bolivia.

El INEI del Perú informa que la po-
blación del país se incrementa cada año 
en 335 mil habitantes. Al 30 de junio del 
2012, la población habría ascendido a 
30 millones 135 mil 875 personas; con 
una tasa de crecimiento promedio anual 
de 1,13%. La mitad de esta población es 
menor de 25 años. Los departamentos 
de Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, 
Puno y Junín concentran cerca del 60% 
de la población.

 Cifras que hablan
 
En América Latina se han hecho mu-
chos planes y programas. También han 
sido numerosos los planes trazados 
para la Amazonía y las capitales de 
cada país. Casi todos ellos carecieron 
de un insumo fundamental: la partici-
pación de las poblaciones afectadas en 
su diseño y aprobación.

Nada de lo ocurrido invalida la impor-
tancia de la planificación, que merece 
ser revalorizada y relanzada con nuevo 
brío. La Ley Consulta previa, es un no-
table avance en el Perú y será muy con-
veniente dinamizar el CEPLAN, cuya 
creación se remonta hace medio siglo 
con el INP. Hay devolver el liderazgo 
a los Estados, si se observa la actual 
crisis global derivada de los extremos 
neoliberales.

Manaos, fundada en 1848 con 4mil 
habitantes, símbolo del “boom” de la 
opulencia del caucho representa hoy 
una aterradora realidad socio-urbana. 
Los millones de habitantes del estado 
de Amazonas siguen cambiando los 
bosques y pequeñas ciudades por 
“favelas” y tierras desoladas, que no 
dan luz al porvenir.

Manaos y Belem en Brasil, Santa Cruz 
en Bolivia, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto 

en el Perú y Leticia en Colombia, se 
han transformado en centros industri-
ales o comerciales, en gran parte por 
incentivos dados por los respectivos 
gobiernos.

El Perú presenta una gran probabilidad 
de múltiples peligros, debido al incre-
mento de la ocupación informal del 
territorio tanto en la costa como en la 
selva. Los planes de acondicionamien-
to, reglamentos de habilitación urbana, 
edificaciones y construcciones, entre 
otros, no se ponen en práctica por la 
ausencia de mecanismos participativos 
para facilitar la consolidación. Los gobi-
ernos locales tienen limitada capacidad 
institucional y débil voluntad política.

Casi todos los distritos del Perú man-
tienen un alta incidencia en la gen-
eración de condiciones de riesgo de 
desastre, principalmente por lluvias in-
tensas, heladas, sequía, desbordes de 
ríos, granizada, deslizamientos de tier-
ra, huaycos, inundaciones y derrumbes.

En la Amazonía se encuentran grandes 
reservas de petróleo y gas, muchas de 
las cuales están aun sin explotar. La 
conservación más compleja se rela-
ciona con estos recursos, lo que obliga 
a evaluaciones estratégicas de impacto 
ambiental regional y adopción de técni-
cas para la extracción de hidrocarburos 
sin construir carreteras.

En los países andinos, el Biocomercio 
es una realidad que hay que fortalecer. 
Se puede dar un “valor monetario” al 
bosque. En Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia existen Programas Nacionales 
de Biocomercio a través de productos 
como castaña, camu camu, sacha inchi, 
aguaje y también en acuicultura.

El tema del cambio climático ha renova-
do el interés internacional para la con-
servación de los bosques amazónicos. 
El pago por servicios ambientales pu-
ede incluir por ejemplo: La captura de 
CO2, es decir una empresa que sobre-
pasa su cuota de emisión de CO2 paga 
al campesino en el Perú por plantar 
árboles y mantener el bosque.

La protección de cuencas hidrográficas 
supone que los usuarios de aguas aba-
jo pagan a los dueños de fincas aguas 
arriba por adoptar usos de la tierra que 
limiten la deforestación, la erosión del 
suelo, riesgos de inundación, etc. El 
Ecoturismo debe promover prácticas 
sostenibles y la oportunidad de negocio 
para las comunidades.

El desarrollo no solo debe ser pro-
movido en las ciudades que dan cara 
al mar. La Amazonía es una causa gen-
erosa para unificar a la humanidad, que 
no reste liderazgo al Estado sino con-
figurando nuevos enfoques científicos y 
tecnológicos. ”Un nuevo pacto de soli-
daridad que conduzca a un futuro que 
sea deseable para todos los pueblos 
unidos en torno a la causa amazónica, 
que representa hoy, como desde hace 
milenios, la aventura del hombre sobre 
la tierra”, son las últimas líneas de la 
edición que cuidó el autor de “Cien Años 
de Soledad”.
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A partir de una exhaustiva investigación sobre el papel que 
tuvo el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, la 
historiadora Consuelo Maquívar derriba algunos mitos que 
han rodeado a dicha institución, entre ellos, el que envió al 

patíbulo a cientos de personas, cuando en realidad, según consta en 
expedientes del Archivo General de la Nación, fueron 43 los ajusticia-
dos en los tres siglos que duró la Colonia.

Al impartir la conferencia La Inquisición en la Nueva España, en el 
marco de la exposición El pecado y las tentaciones en la Nueva Es-
paña, que cerró el 29 de julio en el Museo Franz Mayer, la investiga-
dora señaló que con base en el estudio de los procesos del Tribunal 
del Santo Oficio (que operó en México entre 1571 y 1820), alrededor 
de 300 personas fueron juzgadas, de las cuales se condenó solo a 
43 con la pena de “relajación del brazo secular”, que implicaba la 
muerte en la hoguera.

Detalló que de dicha cantidad, 17 fueron ajusticiados en el siglo XVI, 
25 en el XVII, y una en el XVIII, en el XIX no hubo ninguna. El Tribu-
nal no llevaba a cabo la ejecución directamente, “porque la Iglesia 
católica no podía matar”, así que ponía a los reos en manos de la 
autoridad civil, que era la encargada de ejecutar al prisionero.

La especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta), señaló que otra de las penas que aplicaba el 
Santo Oficio era la “vergüenza pública” o “sambenito”, que consistía 
en llevar una túnica burda con una cruz de San Andrés y un gorro 
llamado “capirote”.

También establecía el destierro (temporal o perpetuo), multas o in-
cluso la condena a galeras, que se cumplía en los galeones de la 
flota española, además de que en todos los procesos se procedía 
a la incautación de bienes. Asimismo, existía la posibilidad de la ab-
solución (que rara vez sucedía) o suspensión del proceso.

En su conferencia, Consuelo Maquívar descartó otro de los mitos de 
la Inquisición en la Nueva España: “Ningún indígena fue sujeto a pro-
ceso inquisitorial, ellos estaban exentos de estos juicios”, no obstante 
que prosiguieron con sus prácticas idolátricas durante la Colonia, y 
aun cuando se decían católicos y estaban bautizados.

La investigadora de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del 
INAH, explicó que solo se juzgaba a los españoles, criollos, mestizos y 
castas (mulatos y negros), y que los procesos de incoación (comienzo de 
una actuación legal) se iniciaban por denuncias de “personas honestas”, 
que generalmente permanecían en el anonimato.

Asimismo, el Tribunal del Santo Oficio tenía una enorme red de in-
formantes o denunciantes llamados “familiares”, cuyo nombramiento 
se consideraba un gran honor, y provenían tanto de la nobleza como 
de estratos populares, no obstante, éstos últimos debían comprobar 
su “limpieza de sangre”.

La historiadora Consuelo Maquívar citó los principales delitos que 
fueron perseguidos por el Tribunal, entre los que estaban la herejía, 
que consistía en negar dogmas de fe, como la existencia de Dios o 
la pureza de la Virgen María; la idolatría, la solicitación (pedir favores 
sexuales durante la confesión), las prácticas de magia o hechicería, 
así como delitos menores, como la blasfemia o proferir públicamente 
expresiones soeces o marcadamente sexuales.

Muchos de los procesos iniciados por el Tribunal del Santo Oficio 
—abundó— tenían la finalidad de combatir otras prácticas de cul-
to, como el judaísmo, el calvinismo y el protestantismo, por lo que 
se consideraban “idólatras” a los practicantes de otra religión, y 
“herejes” a los que tenían ideas políticas y religiosas contrarías al 
dominio papal.

Agregó que muchas de las ideas de la Reforma Protestante fueron 
consideradas heréticas por la autoridad católica, por ello el Santo Ofi-
cio se dedicó a publicar índices (index, en latín) de libros cuya lectura 
estaba prohibida, “éstos eran quemados en grandes piras, pero no 
actuaba contra los lectores; por ello, un investigador (José Abel Ra-
mos Soriano) ha llamado a estos textos Los delincuentes de papel”.

Algunos índices —continuó— se publicaron en el siglo XVI (1551, 1559, 
1583) y en el XVII (1612, 1632 y 1640). “No obstante, las ideas siguieron 
circulando gracias al contrabando de libros que venían de Europa, es-
condidos entre las telas y otros productos. El cura Miguel Hidalgo llegó a 
tener muchas obras de la Ilustración que fueron prohibidas”.

La especialista señaló que los index continuaron publicándose hasta 
1966. Destacó que el índice de 1632 prohibía la lectura de 2 mil 500 
libros, entre ellos El Quijote; otros vedaron las obras del filósofo y 
teólogo Erasmo de Rotterdam y de otros pensadores, como Voltaire; 
incluso se llegó a vetar la lectura del Antiguo Testamento, por sus 
ideas recurrentes de incesto, adulterio o asesinato.

Finalmente, la doctora en Historia apuntó que otros personajes ilus-
tres que fueron juzgados por el Tribunal del Santo Oficio, fueron los 
sacerdotes José María Morelos y Miguel Hidalgo, “una vez que con-
cluyeron sus procesos eclesiásticos, fueron enjuiciados y ejecutados 
por los tribunales militares, debido a sus actividades políticas y no por 
sus faltas religiosas”.
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Las fuentes de Carlos
* Abre esta póstuma obra Jean Daniel, francés sin límites, gran periodista por encima de limitaciones 
y fronteras aldeanas y localistas. Libre de pactos acordados por esta o aquellas razones, así como gran 
conocedor del mundo y la alta política, siempre analizada con el compromiso y el deber de un excelente 
profesional. Pues como bien señala Fuentes: “la historia, nos dice Milán Kundera, no es maestra de la 
verdad por el simple hecho de que se está haciendo y no ha dicho su última palabra”.

Francisco Vélez Nieto/ 

Argenpress

Póstuma obra, actualidad viva y 
por tanto presente la de Carlos 
Fuentes que Alfaguara nos ofrece 
a pocas fechas, semanas, de su 
súbito fallecimiento. Una escrit-

ura que reúne ricas y sólidas semblanzas 
adornadas con emotivo abaniqueo de per-
sonalidades mostrando admiración, recon-
ocimiento y cariño en estas personalidades 
del mando de la creación literaria, el cine, 
la pintura, la política y el pensamiento, con 
las que mantuvo firme amistad, encuentros 
inolvidables que expresan sus muchos va-
lores, convertidos en fortuna fruto de esa 
incansable entrega que caracterizó el mod-
elo a seguir su vida creativa, íntima y de 
compromiso social e ideas siempre, con la 
consonancia y el ritmo del factor humano. 
Caudal vivo, memoria extraída del tiempo 
transcurrido.

Abre esta póstuma obra Jean Daniel, fran-
cés sin límites, gran periodista por encima 
de limitaciones y fronteras aldeanas y lo-
calistas. Libre de pactos acordados por esta 
o aquellas razones, así como gran conoce-
dor del mundo y la alta política, siempre 
analizada con el compromiso y el deber de 
un excelente profesional. Pues como bien 
señala Fuentes: “la historia, nos dice Milán 
Kundera, no es maestra de la verdad por el 
simple hecho de que se está haciendo y no 
ha dicho su última palabra”.

Añoranza y agradecimiento a la presencia 
intelectual y humana de Alfonso Reyes en 
la historia cultural del siglo XX en la le-
gua de Cervantes. Fuentes recuerda con 
emoción y agradecimiento a quien fue gran 
amigo de su padre y maestro suyo, que “nos 
enseñó a entender hoy, en una prosa de hoy, 
lo que heredamos del pasado. Su enseñan-
za la hice mía al leerla. No hay pasado vivo 
sin una creación. Y no hay creación sin un 
pasado que la informe y ocasione”. Recu-
erda a Alfonso Reyes como gran protago-
nista y bienhechor con la creación de La 
Casa de España y El Colegio de México, 
así como la entrega e inolvidable labor a 
favor de la acogida y reconocimiento a los 
intelectuales y creadores españoles que se 
exiliaron tras la caída de la república espa-
ñola. Muestra de su compromiso, porque 

“la única manera de ser nacional consiste 
en ser generosamente universal, pues nun-
ca la parte se entendió sin el todo”.

La honda amistad que le unió con ese mago 
del cine que fue Luis Buñuel es todo un 
reconocimiento y emocional recuerdo, así 
lo manifiesta con humor al inicio del largo 
y ameno capítulo que le dedica a quien cada 
vez que lo visitaba en su casa de la calle 
de Félix Cuevas, en Ciudad de México lo 
recibía con un “Buñueloni” consistente en 
Ginebra, un cuarto de cárpano y un cuarto 
de martini dulce. La asistencia junto a las 
salas de cine y los extensos comentarios so-
bre el Séptimo Arte y las muchas observa-
ciones sobre amigos y menos amigos que le 
comentaba el mago español con su espíritu 
anarquista, humano observador, siendo uno 
de ellos la amistad y colaboración con Dalí, 
especialmente en aquella obra genial de Un 
perro andaluz, entre otras creaciones, y el 
rompimiento de la amistad, tras la extraña 
unión del pintor con su compañera y guía 
Gala, lo que mostró la abismal diferencia 
entre el pintor en lo humano, lo creativo y 
la traición a sí mismo.

Recuerda con reverencia y agradecimiento 
a sus maestros José Campillo, Mario de la 
Cueva y del andaluz exiliado Manuel Pe-
droso que fue lector en la Universidad de 
Sevilla, elogiando su “soberana inteligen-
cia”. Toda un relato corto el espacio dedi-
cado a Francois Miterrand, cuando junto 
a un elegido grupo de escritores y artistas 
de alta calidad Arthur Miller, Julio Cor-
tázar, Gabriel García Márquez, Juan Boch, 
Miguel Otero Silva, fueron invitados a la 
toma de posesión como jede de Gobierno 
de la República francesa. Muestra de la 
carga intelectual del nuevo presidente so-
cialista, cuya toma de poder, para encon-
trar un acontecimiento parecido, se tendría 
que volver la mirada atrás hasta rescatar el 
entierro de Víctor Hugo. Porque “observar 
al presidente Miterrand es darse cuenta 
de que solo un político profesional pudo 
obtener un milagro. Pero con el político 
pragmático, coexiste en Miterrand el 
hombre sensitivo y paradójico que prolija 
el cambio gracias a una conciencia de la 
tradición, que se alimenta con la lectura de 

Montaigne y que posee una especial afini-
dad con el mundo de los escritores”.

Así, en este desfile por una galería sublime 
se van sucediendo hasta sumar el número 
de trece personajes abanico aireador de 
nombres propios con resonancia en el mun-
do de la cultura y la política. Sus amigos 
Pablo Neruda, el gran creador, maestro de 
la lírica y cantor de un continente con ecos 
de España libre. Una imagen que confirma 
como: “sin la aventura poética de Neruda, 
no habría literatura moderna en América 
Latina. O por lo menos, no la que conoc-
emos, admiramos y sustentamos” Sobre 
Julio Córtaza nos cuenta cómo “lo conocí 
antes de conocerlo. En 1955 editaba yo una 
Revista Mexicana de literatura” y pudo ob-
tener su colaboración con los relatos Los 
buenos servicios y El perseguidor editados 
por primera vez. Reconociendo Fuentes lo 
que Cortázar significó en su “carrera liter-
aria, le debe ese impulso inicial en el que 
la inteligencia y la exigencia, el rigor y la 
simpatía, se volvían inseparables y config-
uraban, ya, al ser humano que me escribía 
de usted y con el que yo ansiaba romper 
el turrón”.

Largo y tendido nos habla de cuatro “grin-
gos”. Arthur Miller, autor de “La muerte de 
un viajante”. “El que se enfrentó al senador 
MacCarthy, que con el pretexto de com-
batir al comunismo replicó las prácticas del 
estalinismo”. Willian Styron que “más que 
universal – y lo era- Willian Styron fue un 
norteamericano nuestro”. Arthur Schales-
inger, al que conoció “en la conferencia 
de Punta del Este, en 11962. La prioridad 
del gobierno de Kennedy era expulsar de 
la organización de Estado Americanos a 
Cuba. Tiempos de ilusiones y solidaridad, 
hoy puro fracaso y desencanto. Y John 
Kenneth Galbraith, a quien conoció en los 
funerales del presidente John F. Kennedy. 
Un hombre clave en la política y economía 
de aquellos años que advirtió con energía 
“que si los “ilegales en Estado Unidos 
fuesen expulsados el efecto económico 
sería desastroso”.

Ya acercándonos al final “mujeres descon-
ocidas”, entre comillas, ya que aportaron 

valiosas obras: la filósofa alemana y re-
ligiosa Edith Stein en Sor Benedictina de 
la Cruz que nunca renunció, sin embargo, 
a sus raíces hebreas” discípula de Hurs-
serl, convertido. La rusa Anna Ajmátova 
(1889-19666) que fue, “con la sola posi-
ble excepción de Osip Mandelstam, el / la 
poeta rusa más grande del siglo XX. Los 
hombres la amaron pero no la comprendi-
eron”. La filósofa judía-francesa Simone 
Weil, con su pasión por propagar una re-
lectura “convertir el pensamiento en ac-
ción, ponerlo a prueba en la calle”, luchas 
contra el fascismo en España y rechazar 
el “patriotismo de la Iglesia” y “dos mu-
jeres por conocer”: Susan Sontag y María 
Zambrano. Carlos Fuentes conoció a Susan 
“una asoleada tarde de julio de 1963”. Se 
le semejó a “una heroína bíblica. Muy alta. 
Muy morena. Larga cabellera negra, son-
risa como un regalo –que aúna concesión- 
de su fundamental seriedad. Y termina 
esta bellísima narración sobre mujeres con 
María Zambrano, quien “no solo enfoca la 
visión de nuestra comunidad lingüística y 
de su capacidad para imaginar y para pen-
sar en Español. Además, hace de esta vir-
tud re-ligadora (religiosa en este sentido) 
una actividad política (en el sentido, tam-
bién, de reunir, religar, revelar la relación 
entre las cosas, las asociaciones posibles y 
los parámetros olvidados).

Cierra esta póstuma obra con la gran e in-
olvidable figura del general Lázaro Cárde-
nas del Río, a quien conoció en 1961 al 
acompañarlo durante una gira por varios 
estados del país. Y que le pareció haberlo 
conocido desde siempre cautivado por su 
ideario político, fiel a sus obligaciones, que 
nunca olvidó su origen; un político que 
puso los principios por delante de los inter-
eses y que dejó para las siguientes genera-
ciones que “miles de mexicanos padecen 
aún las necesidades más elementales y que 
superar esa situación debe estimular y jus-
tificar a los gobiernos mexicanos. Una obra 
póstuma para la posteridad cuando todavía 
su súbita muerte nos sorprende, pues fue la 
pérdida de un autor al que se le puede de-
nominar completos, equilibrado y fiel a sus 
compromisos de justicia, libertad y toler-
ancia sin caer en izquierdismo temporales.


