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Alegoría

“El Caballero de la Noche asciende” no es necesariamente 
una película aleccionadora y se puede tomar sólo como un 
caro entretenimiento, con todo el artificio y las truculencias 
que es capaz de mostrar Hollywood en la era digital. La reac-
ción global del público ante una aventura que prometía ser 
lo mejor del año ha sido positiva.

geopolítica

Hay que decirlo desde un principio: el final de la trilogía 
de Batman, en manos del británico Christopher Nolan, 
no satisface plenamente las expectativas ni la larga 
espera de cuatro años. Más que un cierre épico y lo 
que algunos críticos, exagerando la nota, han llamado 
“la mejor película de superhéroes jamás filmada”, “El 
caballero de la noche asciende” plantea con inteligen-
cia escenas que se alternan y crea ciertos niveles de 
suspenso pero ni siquiera es superior a su antecesora, 
en la que el hoy fallecido Heath Ledger hacía del Joker.

A diferencia de esa segunda parte, en la que un Bat-
man envilecido prácticamente huía de Ciudad Gótica, 
en esta nueva entrega no nos rendimos ni por un in-
stante ante el juego de artificio y emociones, ante las 
escenas que van revelando la maldad insana de un 
terrorista como Bane, tampoco podemos decir que 
Morgan Freeman o Michael Caine se crean su papel. 
Quizá sólo nos seduzca la elástica Gatúbela, rol que 
desempeña con acierto y simpatía Anne Hathaway. 
Pero ni siquiera Marion Cotillard roza la veracidad y 
la maldad de la que verdaderamente es capaz una vil-
lana. Así, con los actores desencajados y la escasa 
esperanza de contemplar un filme de acción que 
nos haga despertar y nos ilumine más allá de sus 
evidentes conexiones y metáforas -las alusiones a 
los atentados del 11 de setiembre de 2001, la crisis 
financiera de 2008- nos quedamos con la certidum-
bre que la adaptación del cómic de Bob Kane en el 
discurso audiovisual es, esta vez, opaca aunque no 
redundante. Porque hay que reconocer que escenas 
como la que abre la película -el secuestro del avión- u 
otras en plena Gotham City -como la destrucción del 
estadio de futbol en pleno juego- están elaboradas 
matemáticamente, con ese sentido lógico que el di-
rector Christopher Nolan le ha dado a otras películas 
suyas, en las que se impone cierta impronta por el 
misterio y lo desconocido, por la falta de certeza ante 
lo que vendrá.

Habría que ver en Bane, interpretado por el actor Tom 
Hardy, no sólo al terrorista destructor y vil, capaz de 
poner a una ciudad entera en estado de sitio, sino a un 
malvado que usa y abusa de la tecnología y quien, con 
un grupo de mercenarios bien entrenados, se despoja 
de todas sus caretas para decirnos que el verdadero 
mal no es sino él mismo y que todas las esperanzas y 
los buenos deseos tienen las horas contadas. Porque 
Bane, así como los Estados Unidos ven a la amenaza 
árabe o a todo aquello que intente enfrentárseles, es 
una piedra en el zapato, incómoda y latente, y es tam-
bién capaz de someter y torturar a un Batman, al que 
Christian Bale pone inicialmente en medio del retiro y 
la falta de convicciones.

Habría que escribir mucho más y en detalle sobre “El 

Caballero de la Noche asciende”. Habría que decir que 
su soltura en las escenas nocturnas de persecuciones, 
con todos los autos de la policía siguiendo a los ter-
roristas y a Batman, se contradice ante la muestra de 
un Caballero de la Noche que no necesita de mayores 
estímulos para mutar en pocos segundos de deses-
peranzado a convencido héroe requerido por las mul-
titudes, un ser necesario a la hora de enfrentar el mal 
que inunda y amenaza ya no sólo Gotham City, sino 
como la misma cinta lo deja entrever, el mal que puede 
estar en lugares tan lejanos para nosotros pero estra-
tégicos para Estados Unidos como Irán, Iraq o Afganis-
tán. La película de Christopher Nolan se abre así como 
una alegoría incluso geopolítica sobre la necesidad de 
vencer, de una vez por todas, al enemigo poderoso 
que incluso despoja de sus bienes a los más ricos y 
los somete a juicios populares, ejecutando de esta 
manera una venganza contra los estatus de opresión, 
ventaja y dominio. Si en algo incide Nolan, más que en 
la muestra cinética de las naves voladoras de Batman 
o en la voluntad de redención del hombre murciélago, 
es en la necesidad de ver el terrorismo cono un peligro 
a extirpar. Como algo que puede -y de hecho lo hace- 
ocurrir más allá de la propia ficción de la pantalla.

Realizar una lectura de este tipo contribuye a generar 
un debate sobre lo que se oculta, tal vez inocente-
mente, en los cómics que cuentan los orígenes y aven-
turas de superhéroes pero que realmente nos narran 
caminos sinuosos, conversiones, la presencia de al-
mas en pena o la necesidad de volverse salvadores 
de un mundo que hace mucho ha caído en desgracia.

“El Caballero de la Noche asciende” no es necesari-
amente una película aleccionadora y se puede tomar 
sólo como un caro entretenimiento, con todo el artificio 
y las truculencias que es capaz de mostrar Hollywood 
en la era digital. La reacción global del público ante 
una aventura que prometía ser lo mejor del año ha 
sido positiva. Se seguirá hablando mucho de ella y 
aún, realmente, sólo ha transcurrido una semana del 
estreno mundial. Sabemos que habrá continuaciones 
y que la franquicia de DC Comics está abierta para 
surtir esta factoría fagocitada por el interés de Warner 
Bros. En cualquier caso, la pelea de Batman nunca es 
definitiva y si esta vez, como dice el título de la cinta, 
el superhéroe “asciende”, ello indica que con esa vol-
untad y ese deber de salvar a la humanidad, a Gotham 
City y a sus habitantes, el propio Batman cumple su 
compromiso gestado desde su niñez cuando perdió 
violentamente a sus padres. A disfrutar de este en-
tretenimiento de medio año, mientras rondan en la 
mente críticas de los espectadores más interesados, 
las verdaderas motivaciones y las estructuras profun-
das de la historia de un héroe que aún es relevante y 
mantiene su poder.



TR
ES

Migración
* La Encuesta Nacional de Discriminación de 2010, elaborada 
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad 
Nacional Autónoma de México, indica que uno de cada 10 
católicos considera que los evangélicos o protestantes 

deben ser trasladados a otras comunidades.

Emilio Godoy/ IPS

El mexicano Sergio Guerrero se marchó en 2006 
a Estados Unidos sin los documentos requeridos y 
regresó en 2010 profesando otra fe religiosa. “Era 
católico y allá conocí a muchos evangélicos, y así 
renací en Cristo”, relató a IPS este hombre con 31 
años y tres hijos.

La historia de Guerrero, quien trabajó de jardinero 
en la oriental ciudad estadounidense de Charlotte, 
muestra cómo la emigración reconfigura, junto a 
otros factores, el mapa religioso de México, donde 
casi 83,9 millones de sus 112 millones de habit-
antes se declaran católicos y 10,9 millones son 
seguidores de otras ramas del cristianismo u otros 
credos, según el censo de 2010.

“Es un fenómeno muy común. La razón es que en 
Estados Unidos hay muchas iglesias que apoyan 
a los inmigrantes con comida y trabajo. Muchas 
personas que se van, buscan a sus paisanos y 
muchos de ellos ya son cristianos”, explicó a IPS 
el pastor Elías Betanzos, del Centro de Alabanza 
y Proclamación (CAP), asentado en el sureño es-
tado mexicano de Oaxaca.

“Cuando regresan, le hablan a su familia y la in-
vitan a la iglesia”, resumió el líder del CAP, quien 
dice contar con unos 6 mil seguidores y que forma 
parte del Consejo Oaxaqueño de Unidad Evan-
gélica, surgido en 2010 y que declara aglutinar mil 
200 organizaciones con una feligresía de 109 mil 
personas.

Cada año, unos 500 mil mexicanos se trasladan 
sin documentos al vecino país del norte, en el que 
viven unos 18 millones de personas de origen mex-
icano, de las cuales más de 6 millones carecen de 
papeles para residir, según la Oficina del Censo de 
Estados Unidos.

Territorios como Chiapas, Oaxaca y Guerrero 
son fuertes expulsores de nacionales y, al mismo 
tiempo, registran el crecimiento de otras denomi-
naciones religiosas.

Por ejemplo, en Oaxaca viven 3,8 millones de 
personas, 380 mil de las cuales forman parte de 
alguna de las 2 mil iglesias evangélicas asentadas 
en ese estado, según el Consejo.

En el Registro Federal de Asociaciones Religiosas 
de la Secretaría (ministerio) de Gobernación (inte-
rior) figuran 7 mil 653 instituciones, 3 mil 202 de 
las cuales son católicas y 4 mil 295 evangélicas. El 
resto son protestantes, pentecostales, anglicanas 
y mormonas, entre otras.

“México es uno de los países en los que en fecha 
reciente se ha producido un cambo religioso. Se 
incorpora tarde a ese proceso pese a los esfuerzos 
misioneros de las iglesias cristianas evangélicas”, 
analizó para IPS el experto en la materia Alberto 
Hernández, del estatal Colegio de la Frontera 
Norte.

“Lo que vemos es un proceso múltiple con razones 
diversas, como la urbanización. Se aceleró más 
en el sur del país. En Chiapas, el cambio religioso 
tiene mucho que ver con las migraciones”, indicó.

 

El catolicismo se ha debilitado en México. El Anu-
ario Estadístico de esta iglesia muestra una caída 
en la cantidad de bautizos y de matrimonios consa-
grados entre 1980 y 2008.

La feligresía católica ha retrocedido especialmente 
en las fronteras norte y sur del país, en algunos 
lugares de modo más lento y en otros más rápido, 
como atestiguan investigaciones como las em-

prendidas por Hernández.

Pero el cambio no ha sido inmune a los conflictos, 
con un caudal de desplazados y heridos. Desde 
2006 se han registrado más de 200 agresiones a 
evangélicos en estados como Michoacán, Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, según agrupaciones 
de esa denominación.

“Al principio fue difícil, porque mi familia no estaba 
muy contenta. Pero luego lo fue aceptando”, aseg-
uró Guerrero, quien asiste a una iglesia evangélica 
en el municipio de Jilotzingo, en el Estado de Mé-
xico, vecino al distrito de la capital del país.

El caso de Chiapas, un territorio predominante-
mente indígena y uno de los más empobrecidos 
del país, se yergue como el más serio. En ese 
estado fronterizo con Guatemala, las primeras 
expulsiones por cuestiones religiosas datan de la 
década del 70.

En un estudio de 2008 titulado “Los derechos re-
ligiosos desde la perspectiva de los derechos hu-
manos”, de Erasmo Sáenz, profesor de la estatal 
Universidad Autónoma Metropolitana, cifra en 50 
mil la cantidad de personas desplazadas, en una 
confrontación que aún está lejos de resolverse.

El expediente chiapaneco puede ser un buen prec-
edente para tomar medidas y evitar una pugna 
abierta en otros sitios.

“No es una situación similar, pero puede llegar a 
ese nivel. Si no se atienden los problemas ahora, 
si el gobierno no interviene poniendo orden para 
que se respeten los derechos constitucionales de 
los cristianos, en unos años puede haber mucha 
violencia”, alertó Betanzos.

En Oaxaca prevalecen al menos 13 conflictos 
religiosos, por lo cual funciona una Dirección de 
Asuntos Religiosos que ha formado mesas de 
diálogo en los sitios más problemáticos. Esos ca-
sos se refieren a muestras de intolerancia hacia la 
implantación evangélica.

Además, las variaciones de fe han generado 
muestras de intolerancia, sin que las instituciones 
de gobierno hayan podido involucrarse de lleno 
para frenar esas expresiones.

La Encuesta Nacional de Discriminación de 2010, 
elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Au-
tónoma de México, indica que uno de cada 10 
católicos considera que los evangélicos o protes-
tantes deben ser trasladados a otras comunidades.

Paralelamente, tres de cada 10 personas que pert-
enecen a alguna minoría religiosa declaran que 
su principal problema es el rechazo y la falta de 
aceptación.

Desde 2003 rige la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, aplicable a situaciones 
de intolerancia frente a credos diferentes.

“En cada estado el conflicto esconde otros factores 
e intereses y se expresa en la parte religiosa. El 
conflicto ha empezado a aparecer en otros esta-
dos”, destacó Hernández.

El especialista forma parte de un grupo de 12 in-
vestigadores en el proyecto “Mudar de credo en 
contextos migratorios”, iniciado en 2010 y que 
está por concluir, que analiza el cambio religioso 
y la movilidad en el estado de Morelos, vecino a la 
capital mexicana.

de
 cu

er
po

 y
 a

lm
a



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

  
nologo_news@hotmail.com

nuestro_tiempo2003@hotmail.com
alvaradolopezmiguel82@hotmail.com

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

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

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

La

C
UA

TR
O

La cabeza perdida de
Damasceno Monteiro

* La ética y el compromiso de escritor de An-
tonio Tabucchi, como en otras obras, asume 
el ejercicio de narrar y denunciar la iniquidad 
de los poderes, la falta de templanza justa con 
las minorías marginadas, esas que los de arri-
ba y sus acólitos consideran miseria humana.

Todo escritor comprometido es consciente de los riesgos que 
puede correr en su carrera profesional, los sinsabores e incer-
tidumbres que surgen para obstaculizar su trayectoria profe-
sional. Pero, “Cuando un crimen ofende la naturaleza humana, 
nos ofende también personalmente. Te sientes al mismo tiempo 
escandalizado y culpable. Mi emoción, mi sensibilidad y mi 
imaginación como escritor fueron conmovidas por este hecho”

Es la declaración que más nítidamente confirma las razones 
humanas del escritor consciente con su escritura, Antonio 
Tabucchi, para escribir esta novela sobre un asesinato ocur-
rido en 1997. Una historia que, aunque no sea considerada a 
la altura y calidad de Sostiene Pereira, para mí es una buena 
y sólida narración, máxime, en estos tiempos deformadores 
que vivimos donde las democracias retroceden y los abusos 
de poder proliferan observados desde la verdadera razón de 
ser y gobernar.

Un cadáver decapitado a las afueras de la ciudad de Oporto es 
el caso que inicia la narración, partiendo, de una crónica sobre 
lo acaecido que eleva el proceso a espacios mayores. Toda una 
serie de suposiciones que van apareciendo en el transcurso de 
la narración. Y todo comenzó un día cuando muy de mañana 
Manolo el Gitano tendido en el camastro de su chabola abre los 
ojos en la oscuridad del refugio y sin necesidad de alguna luz, 
tampoco su estancia era un palacio, se levanta para salir a cielo 
raso y caminar unos metros por entre las chabolas permitidas 
en aquel descampado, que pese a su miseria oficialmente se 
conocía por “Parque Municipal”, para hacer esa necesidad 
mañanera que no se puede encargar a persona ajena, pese a ser 
Rey de los gitanos en nostálgico declive. Para tan perentoria 
necesidad eligió una vieja y gruesa encina no sin cierto pundo-
nor de tener que utilizarla conocedor de ser un árbol sagrado.

Se sentía a gusto y tranquilo tan temprano, pero ojeando el 
cercano entorno descubrió un zapato, que su oficio y saber le 
indicó que no era un simple abandono, por parecer caro y no 
viejo. Entonces, como la curiosidad puede hasta matar y otras 
veces complicar la más prudente existencia, empezó a hurgar 
con un palo descubriendo una pierna y tras la pierna una bar-
riga, para terminar con el hallazgo de todo un cuerpo aunque 
sin cabeza. El asunto se traslada a la policía con lo que alcanza 
salta a la calle, y, como suele ocurrir, también a las páginas 
de suceso. Uno más del diario vivir, de tal forma que provoca 
una investigación periodística en la antigua ciudad de Oporto, 
aunque podría trasladarse el caso a cualquier urbe de Europa 
donde la marginación y las minorías étnicas, padecen abusos y 
torturas por agentes policiales de discutida moral profesional.

La sospecha de que los atropellos policiales de este tipo sue-
len producirse aquí a allá en unas sociedades altamente cor-
rompidas, rebosantes de descaro y cinismo, existen elementos 
que al sentirse protegidos en casos de corrupción de altura, 
estos según muestra la tradición siempre se resuelven con más 
inocencia que culpabilidad, fruto de los intereses de partidos 
y poder económico. Aquí, sin llegar a tal altura al principio, 
tenemos un personaje de la catadura sargento Titanio Silva 
perteneciente a la Guardia Nacional Republicana de Socavém, 
cuyo ritmo de vida le obligaba a manejos no legales como el de 
la droga, y que asumió la aclaración del caso por unas razones 
que conviene dejar para ser averiguadas por el lector.

La ética y el compromiso de escritor de Antonio Tabucchi, 
como en otras obras, asume el ejercicio de narrar y denunciar 
la iniquidad de los poderes, la falta de templanza justa con las 
minorías marginadas, esas que los de arriba y sus acólitos con-
sideran miseria humana. Y como en Sostiene Pereira, “Tabuc-
chi en estado puro, triste y sin esperanzas como un fado, siem-
pre busca las claves que le expliquen por qué las cosas tienen 
tan difícil remedio, aunque merezca la pena luchas hasta el fin 
por la verdad”, como señaló el recordado Carlos Pujol. Y en La 
cabeza perdida de Damasceno Monteiro cuenta con un desta-
cado defensor para esta clase de casos, el abogado Fernando 
Mello de Sequeira, más conocido como Loton: excéntrico y 
metafísico, aristócrata, anarquista, vencido por la vida pero no 
resignado.

De nuevo, la conciencia y la ética, sin olvidar la estética la 
encontramos en su escritura, Antonio Tabucchi, no hace mu-
cho desaparecido, mantiene línea y constancia, mostrando su 
compromiso y plenitud de ideas, con una historia que el lector 
puede situar tanto aquí como allá, en esta Europa cada vez más 
corrompida y lejana de aquella geografía y fuente fundadora de 
la democracia. Tanto que, si los dioses le permitieran a Pericles 
volver a su patria quedaría triste y horrorizado de ver, como 
los poderes del deteriorado y viejo continente se va desmemo-
riado, perdiendo humanidad, bañado por el brazo del caballero 
poderoso Don Dinero, sus pocas virtudes y muchos vicios.

 

Antonio Tabucchi

La cabeza perdida de Damasceno Monteiro

Traducción de Carlos Gumpey Xavier González Rovira

Anagrama – Otra vuelta de tuerca
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y los senderos de la mano izquierda

* A los cincuenta años de su 
muerte Marilyn Monroe sigue 

siendo uno de esos mitos 
eternos que la hacen de 

alguna manera, seguir viva. 
Ella se ha quedado ahí, aún 
joven, en el punto justo don-

de la decrepitud solo eran 
unas incipientes arrugas. 

Participando en una treintena 
de películas, se han escrito 
cientos de libros sobre ella, 

posiblemente millones de 
artículos, podemos encontrar 
su imagen en cualquier parte 

y ha provocado un infinito 
número de sueños. Parece 

increíble que una vida de 36 
años dé para tanto, pero 

el mito suele concentrar los 
deseos colectivos por gen-

eraciones enteras.

Pedro Antonio Curto/ Argenpress

Cuando a la obrera de una fábrica de municiones lla-
mada Norma Jean la fotografiaron para una revista 
de las fuerzas armadas abriéndole el camino para 
trabajar como modelo fotográfico, es posible que le 
atrajese más el dinero y la posibilidad de comenzar 
una carrera artística, esas luces deslumbrantes del 
éxito, que fuese consciente de haber optado por los 
senderos de la mano izquierda. En la tradición orien-
tal estos eran el camino vital de rebeldes, herejes, 
artistas, vagabundos... por el contrario la derecha 
representaba el orden y lo establecido. El arte ha 
oscilado entre ambos caminos, pues si bien su es-
encia y fundamento están en la izquierda, ha sido su 
opuesto quien lo ha manejado.

Y la mujer que apareció muerta es su cama llama-
da Marilyn Monroe un 5 de agosto, diecisiete años 
después de que aquella obrera abandonase la fábri-
ca, era plenamente consciente de esa dualidad, tan 
consciente que quizás fue quien la destruyó. Porque 
el icono del éxito y la belleza que pretendía construir 
Hollywood, una estética rubia y exuberante, a la que 
hay que reconocerle su triunfo, su capacidad deslum-
brante, y por supuesto el producir millones, tuvo un 
fallo: el ser a quien pretendían construir con esa 
imagen iconográfica, pensaba y sentía, era una mu-
jer sensible e inteligente, dos cualidades que unidas 
condujeron a una rebeldía contra con los construc-
tores de esa pin-up como máquina de dinero. Porque 
la Marilyn soñada por Norma Jean era una, la de el-
los era otra. Y entre ambas se estableció un combate 
dialéctico. La primera era una mujer con una pulsión 
creativa, que trataba de superarse, aprender, la actriz 
que quería interpretar a Gruchenka, un personaje de 
los Hermanos Karamazov, la que aspiraba al triunfo 
y el reconocimiento, pero sin pisar cadáveres, como 
contaba de un sueño que tuvo: “he soñado que es-
taba de pie en una iglesia, completamente desnuda, 
y que todos estaban acostados a mis pies sobre el 
suelo y yo caminaba desnuda, con una sensación de 
libertad, por encima de sus cuerpos tendidos, pro-
curando no pisar a nadie.”

Pero ese sueño estaba condicionado por quien sí 
pretendía pisar y machacar, por eso se hizo disidente 

atreviéndose a crear su propia productora frente a 
la poderosa Twentieth Centaury Fox. Ese fue, entre 
otros, uno de sus pecados, ahí empezó la destrucción 
de Marilyn, aunque también tuviese algo de autode-
structivo, pues ese es un rasgo que suele abundar 
entre quienes optan por los senderos de la mano 
izquierda. Y ese suele ser un camino difícil y solitario, 
como expresaba Marilyn en un poema: “Sólo parte 
de nosotros llegarán/ a tener parte de los demás... / 
la verdad de cada uno es eso/ solamente- la verdad 
de cada uno./Sólo podemos compartir/ la parte que 
dentro del conocimiento de otro es aceptable/ por 
consiguiente/ estamos más bien solos.” Y en la cima, 
sabiéndose tan deseada como que sus deseos eran 
imposibles, debió ser algo terrible y turbulento.

De la filmografía de Marilyn creo que hay una 
película, poco conocida, que se le acerca como per-
sonaje, al mismo tiempo que le ofreció unas posibili-
dades dramáticas que se le negaron en otras donde 
aparecía como rubia frívola y superficial. Se trata de 
Niebla en el alma de Roy Baker, en la que encarna a 
una niñera perdida en sus nebulosas mentales, tan 
frágil como perturbadora, mostrando esa dualidad 
de sensualidad e inocencia. Basta con ver su mirada 
en los primeros planos de la película, para percibir lo 
perdida que está, los conflictos interiores que invaden 
al personaje. Pues Marilyn Monroe es ante todo 
mirada, una presencia que llena la visión y seduce, 
que aspira a todas las sugerencias posibles, aunque 
venga acompañada de un maravilloso cuerpo traslu-
cido. Y ese cuerpo sigue perdido en Vidas rebeldes, 
pero frente a otras de sus películas, se niega a ser 
objeto, es fantasía (como ella misma se planteó) pero 
no obsesión falocrática por lo cual se rebela desde la 
sensibilidad y la inconformidad consigo misma y loa 
que le rodea. Marilyn será ante todo imagen, pero de 
unas a otras existen abismos, de quien pretendía col-
garla como parte del glamour de la industria de Hol-
lywood, (que ella detestaba)a quien es capaz con una 
sola pose de sugerir todos los estados animo posible, 
desde la jovialidad a la tristeza, el pensamiento, la 
sensualidad, la provocación... Quizás por eso existen 
miles de fotografías de Marilyn, incluso siguen apare-
ciendo como si estuviesen esperando escondidas 

en cualquier rincón, formando toda una 
filmografía sobre la vitalidad y la tragedia. 
Por eso entrar a estas alturas sobre si era 
buena o mala actriz, me parece algo super-
fluo; simplemente era Marilyn.

 A los cincuenta años de su muerte Marilyn 
Monroe sigue siendo uno de esos mitos 
eternos que la hacen de alguna manera, 
seguir viva. Ella se ha quedado ahí, aún 
joven, en el punto justo donde la decrepi-
tud solo eran unas incipientes arrugas. 
Participando en una treintena de pelícu-
las, se han escrito cientos de libros sobre 
ella, posiblemente millones de artículos, 
podemos encontrar su imagen en cualqui-
er parte y ha provocado un infinito número 
de sueños. Parece increíble que una vida 

de 36 años dé para tanto, pero el mito 
suele concentrar los deseos colectivos 
por generaciones enteras. Porque el mito 
Marilyn va de la oscuridad a la claridad, se 
mueve en la luz y entre las penumbras, por 
eso es tan perdurable.

Hace poco ha aparecido uno de esos libros 
que vuelven a tocar el tema del suicidio de 
la artista, si existió o no. Más allá de si los 
barbitúricos que tomó buscaban la muerte, 
hay algo claro, como dijo Antonin Artaud de 
Van Gogh, “el suicidado por la sociedad”, 
Marilyn Monroe, el sueño y la pesadilla 
de Norma Jean, también fue “suicidada” 
o como se preguntaba Bob Dylan en una 
canción: “¿Quién mató a Norma Jean?/ Yo, 
respondió la ciudad”.
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* De varias de las ex haciendas del norte de la 
entidad mexiquense, partían sobre todo contin-
gentes que llevaban grandes cargas de maíz y 
trigo de excelente calidad hacia las provincias in-
ternas de la Nueva España. También, localidades 
como Aculco pasaron a la historia como puntos 
de referencia de la gesta independiente, pues ahí 
se recibió al cura Miguel Hidalgo, y padeció su 
primera derrota, el 7 de noviembre de 1810.

INAH

Una amplia búsqueda en archivos y recorridos de superficie han permitido 
reconocer con mayor claridad la traza del Camino Real de Tierra Adentro 
—inscrito hace un par de años en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO—, en su tramo correspondiente al Estado de México, donde an-
tiguas haciendas, molinos, iglesias y puentes, entre otras construcciones 
que permanecen como testigos de este trayecto cultural.

Los arqueólogos Josefina Gasca Borja y Saturnino Vallejo Zamora, del In-
stituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), además de 
investigar la ruta  central  “camino de carros, carretas y recua de mulas”, 
del también llamado Camino a Santa Fe, paralelamente han continuado 
con el estudio de los ramales principales y secundarios.

Estas investigaciones parten de la revisión de material documental y car-
tográfico colonial —aproximadamente 300 mapas—, almacenado princi-
palmente en el Ramo de Tierras del Archivo General de la Nación, y que 
han ayudado a esclarecer los puntos de este antiguo itinerario, en su paso 
por el territorio mexiquense.

El también llamado Camino de la Plata es el sendero más antiguo y ex-
tenso de la América septentrional con 2 mil 900 kilómetros, que partía de la 
Ciudad de México y concluía en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. 
Fue trazado en el siglo XVI por los conquistadores españoles para desar-
rollar el comercio, facilitar las campañas militares, apoyar la colonización 
y evangelización en la Nueva España. Representa además uno de los pu-
entes culturales más relevantes que unen a ambas naciones.

De acuerdo con la investigadora, la ruta del Camino Real comenzaba en 
las márgenes del actual Estado de México y el Distrito Federal. Merca-
deres, arrieros, “tamemes”, funcionarios, ganaderos, negociantes, frailes 
y virreyes transitaban por la hoy llamada Calzada Vallejo para dirigirse a 
Tenayuca, donde iniciaba el Camino Real de Tierra Adentro con dirección 
al Paraje del Cazadero, en los límites con San Juan del Río, Querétaro.

La arqueóloga Josefina Gasca, adscrita al Museo Nacional del Virreinato, 
junto con su colega Saturnino Vallejo, del Museo del Templo Mayor, ha 
podido constatar que la vía continuaba hacia Tlalnepantla, Puerto de Bar-
rientos, Cuautitlán, Tepotzotlán, Puente Grande y, una vez en el Paraje Las 
Ánimas, se bifurcaba en las vías Tula y Tepeji.

Al interior y sobre ambas direcciones hay poblaciones y construcciones, 
como las ex haciendas de Xalpa y la Teja, el Puente de Axotlan, la Casa 
de los Virreyes, y la localidad de Coyotepec, en Huehuetoca; el Puente de 
la Colmena, la Antigua Hacienda de la Cañada, el Puente de Atongo, las 
localidades de Apaxco, San Miguel de los Xahüeyes y Jilotepec, y la iglesia 
y mesones de San Francisco Soyaniquilpan, por mencionar algunos.

Estos ramales —detalló la arqueóloga— volvían a unirse a la altura de la  
ranchería de San Miguel Mandó, ahora llamado San Miguel de la Victoria, y 
a partir de ahí pueden ubicarse otros poblados como Arroyo Zarco, Aculco, 
Encinillas, Ruano y  Polotitlán, cuya dirección era San Juan del Río.

Con la prospección arqueológica se ha determinado que la parte mex-
iquense del Camino Real de Tierra Adentro no va sobre la actual Autopista 
México–Querétaro, como se creía, sino que corre en paralelo. Asimismo, 
está en proceso de estudio la reconstrucción del trazo del  “camino de 
recuas”, con su patrimonio arquitectónico.

El también llamado Camino de la Plata fue una de las seis rutas principales 
durante el Virreinato. Su traza señala que los españoles salieron desde 
la parte central de lo que hoy es el territorio mexicano, hacia el norte y 
poniente de la Nueva España, con el objetivo de conquistar la Provincia 
de Jilotepec, antiguo señorío otomí, y para ello se valieron de los ohtlis o 
caminos prehispánicos.

“Para los españoles, la Provincia de Jilotepec fue por varios años plata-
forma de la conquista, colonización y evangelización de las tierras del norte 
de la Nueva España. Incluye localidades como Chapa de Mota, Soyaniquil-
pan, Jilotepec, Huamango y  Aculco, en el Estado de México; Nopala y 
Huichapan, en Hidalgo; todas ellas poblaciones de origen prehispánico”, 
comentó Josefina Gasca.

De varias de las ex haciendas del norte de la entidad mexiquense, partían 
sobre todo contingentes que llevaban grandes cargas de maíz y trigo de 
excelente calidad hacia las provincias internas de la Nueva España. Tam-
bién, localidades como Aculco pasaron a la historia como puntos de refer-
encia de la gesta independiente, pues ahí se recibió al cura Miguel Hidalgo, 
y padeció su primera derrota, el 7 de noviembre de 1810.

La arqueóloga Josefina Gasca anotó que faltan varias etapas de estudio 
del Proyecto del Camino Real de Tierra Adentro, en su tramo del Estado de 
México. Uno de los objetivos es tener el inventario total de su patrimonio 
arquitectónico civil y religioso, relacionado con la vía principal y de sus 
ramales.

Por el momento ya se tiene un panorama aproximado de los puentes —que 
debieron ser una veintena y se tienen identificados 11—, mesones, ventas, 
obrajes, capillas y garitas, entre otros elementos.

Los estudios que se realizan permitirán cumplir con la normatividad de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la cual inscribió al Camino Real de Tierra Adentro en la 
Lista de Patrimonio Mundial en 2010, con la posibilidad de incluir más sitios 
en dicho listado, que forman parte de este itinerario.

Durante el Virreinato, y en torno al Camino de la Plata, la evangelización, 
la minería, la agricultura y la ganadería, imprimieron costumbres en las 
poblaciones circundantes a este recorrido. Tales rasgos todavía sobreviven 
en algunas comunidades mexiquenses y son parte de nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible.
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México, DF. Isabel Becerril acudió 
con unos amigos al Mercado de 
Trueque de la capital mexicana 
para intercambiar 40 kilogramos 
de residuos reciclables por ver-

duras, dulces y plantas. “Es la primera vez que 
vengo y me gustó”, admite a IPS esta estudiante, 
bolsa ecológica en mano.

De este modo “se fomenta la separación de la 
basura”, explicó Becerril, de 20 años, quien cursa 
la licenciatura de diseño gráfico en la estatal Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

El Mercado del Trueque (http://www.sma.df.gob.
mx/mercadodetrueque/), que desde marzo se cel-
ebra el primer domingo de cada mes en el Bosque 
de Chapultepec, situado en el oeste de la Ciudad 
de México y que es su mayor fuente de oxígeno, 
es una idea novedosa forjada entre grupos de 
proveedores y la Secretaría del Medio Ambiente 
(SMA) del gobierno de este distrito.

Provenientes de las demarcaciones territoriales de 
Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac y de 
municipios circunvecinos del contiguo estado de 
México, los agricultores ofrecen tomate, papa, le-
chuga y limón, entre otros alimentos, a cambio de 
papel, cartón, vidrio, aluminio, botellas de terefta-
lato de polietileno (conocido como PET) y apara-
tos electrónicos.

El mecanismo es sencillo. En una gran tienda blan-
ca, trabajadores de la SMA y voluntarios reciben 
los desechos de los consumidores en 20 mesas, los 
pesan y les entregan una papeleta para que luego 
acudan a unos kioscos en los que reciben billetes 
de plásticos, que representan los puntos obtenidos.

Con ese dinero virtual en el bolsillo, los consumi-
dores pasan al área de venta de productos, donde 
adquieren las mercancías a cambio de esos puntos. 
Por ejemplo, un kilogramo de PET equivale a 24 
puntos, uno de aluminio a 16, uno de cartón o vid-
rio a tres.

Las equivalencias de las verduras son similares, 
pues con 20 unidades se puede comprar medio 
kilogramo de tomate o de papa.

El proyecto “ha sido exitoso para los productores”, 
asegura Erick Izquierdo, de la Cooperativa Tierra 
Nueva, fundada en 2011 para asesorar a los semb-
radores en buenas prácticas agroecológicas.

“Se busca que la gente conozca a los campesinos, 
vea lo que producen y valore su trabajo”, añade 
ante la consulta de IPS.

En Xochimilco, una de las 16 divisiones admin-
istrativas de la capital mexicana, Izquierdo cría 
conejos y codornices y cultiva ciruelas, aguacate 
y lechuga.

En México, el reciclaje aún es una cuestión de li-
gas menores. De los más de 40 millones de tonela-
das de basura que se generan anualmente en este 
país, solo se recicla 15 por ciento, mientras que en 
particular en la Ciudad de México, que aporta 13 
mil toneladas de desperdicios sólidos por día, esa 
tasa es de 12 por ciento.

Los productores participantes se han asegurado la 
distribución de sus mercancías y un ingreso ade-
cuado, desembolsado por la SMA. El sector de 
recicladores también se ha beneficiado, pues los 
materiales recolectados son trasladados a una em-
presa que los procesa y los deja listos para su uso 
industrial.

La Ley de Residuos Sólidos del DF (distrito fed-
eral de la Ciudad de México), de 2003, obliga a la 
separación de los desechos orgánicos e inorgánic-
os, para su manejo y reciclaje.

 

Al que madruga…

 

El proyecto ha sido exitoso desde su concepción, 
pues más de 20 mil personas han visitado el mer-
cado, con un intercambio de más de 70 toneladas 
de residuos por más de 41 toneladas de frutas, veg-
etales, lácteos y plantas, según cifras de la SMA.

Jorge Godoy, asiduo de la plaza desde su inicio y 
quien cultiva verdolaga, lechuga, papa y perejil, 
vendió el domingo 5 toda su carga de más de 100 
kilogramos.

“Ha sido una buena venta, es un ingreso que me 
ayuda bastante”, asegura a IPS este agricultor de 
27 años, que trabaja un terreno de una hectárea en 
el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochim-
ilco.

Los preparativos arrancan el día previo a la jor-
nada de trueque, con el pesaje y el transporte de 
los bienes. A las seis de la mañana de cada primer 
domingo de mes, los productores empiezan a in-
stalarse en el Bosque de Chapultepec, el mayor de 
América Latina con sus 686 hectáreas y que sig-
nifica “cerro del chapulín” (grillo o saltamontes) 
en lengua náhuatl.

Las operaciones comienzan a las ocho de la ma-
ñana y duran hasta que las existencias se acaban. 
En el ínterin de cada edición de esta feria, los 
vendedores se preparan para tener la oferta dis-
ponible para la siguiente, además de colocar fru-
tas, verduras y vegetales en otros mercados.

Desde la apertura del Mercado del Trueque se 
forma una larga fila de gente que acarrea sus ma-
teriales. El trabajo en las mesas es frenético, un 
ritmo que tampoco se detiene en la zona de venta 
de productos.

En la entrada, una pancarta invita a los visitantes: 
“No tires lo que aún vale, mejor cámbialo”. En 
los depósitos del material ya separado, otro grupo 
se afana para llenar camiones de transporte encar-
gados de que los desechos regresen en un cuerpo 
nuevo y recargado de utilidad.

La enfermera jubilada Lourdes García madrugó 
para entregar su lote de vidrio y PET. “Es la 
primera vez que vengo, oí del mercado cuando 
empezó, me puse a juntar la basura y ahora decidí 
venir”, relató a IPS esta mujer de 60 años, quien 
optó por buscar plantas ornamentales.

Como no puede crecer indefinidamente, el mer-
cado se enfrenta a la disyuntiva de cómo ampliar 
su operación.

“Llegamos a un tope, lo que sigue sería hacerlo 
itinerante o replicarlo en otros sitios”, planteó 
Izquierdo.

En México hay más de 20 mercados ambulantes y 
de bienes orgánicos, una modalidad en expansión.

Los productores y la SMA negocian para crear la 
Tarjeta Proverde, con la cual obtendrían descuen-
tos en la adquisición de equipos agrícolas o re-
puestos. Otra alternativa se basa en la posibilidad 
de que el gobierno citadino certifique a los cul-
tivadores orgánicos, para reconocer sus prácticas 
agroecológicas.

Isabel Becerril quedó con ganas de regresar al 
Mercado de Trueque. “Es una buena idea, porque 
se generan beneficios para el consumidor y el pro-
ductor”, comenta.
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* “Doña Chavela tenía iniciativa y voluntad. Tenía el alma de 
hierro y el corazón blando y enamoradizo. Ah las mujeres en la 
vida de Chavela fueron siempre la punta de la lanza. Amores y 
amores que le forjaron la espada del ser. Chavela era toda una 
institución en el mundo y yo apenas tenía 21 años y el honor de 
servir a doña Chavela todos los viernes por tres años”.

Fabiola Díaz de León/ NotieSe

Doña Chavela Vargas regresó a los escenarios en 1991, 
fue en el bar El Hábito donde encontró una segunda 
casa en el Distrito Federal. Chavela vivía en Tepoztlán 
y se jactaba de subir el Tepozteco diario. Doña Chavela 
llegó los viernes para quedarse durante tres años que 
tuve el honor de recibir a su público pues en esa época 
yo era gerente del bar.

 Curiosamente los viernes iban los mismos a ver a 
Chavela, grandes amigos de toda la vida que la seguían 
incondicionalmente a donde iba. Recuerdo a Carlos Pri-
eto que decía que Chavela no era Aries, era Aries del 
Mayab. Lucía García Noriega estuvo de butaca de oro 
toda la temporada.

 Chavela llegaba dos o tres horas antes a su camerino, 
bendito camerino de Chavela, qué no ha sucedido en ese 
camerino, si ese camerino hablara nos podría contar 
tantas impudicias que se sonrojarían los espejos.

 Chavela llegaba con su maleta y su eterna colonia San-
born's a hacer puntualmente su prueba de sonido y a 
platicar con todos. Chavela era una historia abierta y 
tenía más experiencia que el diablo. Por esos tiempos en 
su estreno Chavela convocó a Marcela Rodríguez, com-
positora magnífica y gran guitarrista, hermana de Jesu-
sa, a tocar con ella y su fiel Marco. Dos Guitarras, telón 
negro y un nopal hermosísimo de satén que hizo Tolita 
Figueroa enmarcaban a Chavela y sus dos guitarras. En 
proscenio artesanía de hoja de lata para veladoras en 

forma de pequeños nopalitos hacían de Candilejas.

 Era un espectáculo hermoso y con lo mejor del reper-
torio de la Doña. Obviamente empezaba ella golpeando 
su guitarra y cantando Macorina con su eterno Jorongo, 
sus botas. Su pelo cano corto y su tez morena. Su voz 
enronquecida por la vida y los tequilas que vive dios que 
acompañaron a Chavela mientras pudo y quiso.

 Doña Chavela tenía iniciativa y voluntad. Tenía el alma 
de hierro y el corazón blando y enamoradizo. Ah las mu-
jeres en la vida de Chavela fueron siempre la punta de la 
lanza. Amores y amores que le forjaron la espada del ser. 
Chavela era toda una institución en el mundo y yo ap-
enas tenía 21 años y el honor de servir a doña Chavela 
todos los viernes por tres años.

 Chavela entró justo cuando las Hermanas Águila sali-
eron así que los viernes se siguieron vistiendo de nostal-
gia y el oportunismo digno de toda taquilla. Los viernes 
estaba lleno siempre con Chavela y hubo alguna función 
que no hubo luz y Chavela dio la función a capella y a 
la luz de las linternas y las velas. Otra vez una cucara-
cha de jardín se empeñó en cantar con la doña a dúo y 
revolotearle todo el recital. Chavela cantaba, contaba 
chistes y platicaba con la audiencia que se sentía en la 
sala de su casa.

Jesusa daba la bienvenida y presentaba a Chavela, Lili-
ana siempre acompañándola y siendo anfitrionas excel-

sas de Doña Chavela.

 Chavela siempre fue rica, rica en voz y en amigos. 
Generosa como pocas les daba la palabra a todos y a 
todas. La fueron a visitar todos sus amigos, recuerdo a 
doña Katy Jurado tomándose sus tequilas con hielo y en 
old fashion. Feliz viendo a su amiga de cuanta correría 
habían hecho. Chavela narraba que con Katy Jurado se 
aventaba el tramo de La Pera, en la carretera México-
Cuernavaca en reversa y bien entequiladas.

 Contaba cuando Emilio “Indio” Fernández comía la 
sopa hirviendo quemándose los bigotes y gruñendo, 
también cuando la balaceó. Chavela era una leyenda 
viva y lo seguirá siendo. Agente secreto del corazón la 
llamó Alfonso Morales en el Álbum de las Estrellas del 
Hábito. Chavela es un corazón abierto, ama y señora de 
los aplausos y las ovaciones, ahora en los cielos can-
tando rancheras con todos los maestros del karma en un 
eterno devenir de almas en el camino.

 Chavela ya era estrella aquí, lo de menos será buscarla 
entre los cielos cerca de alguna cuerda acompañándose 
en una eterna sinfonía de planetas. Chavela no descan-
sa, canta.

 
*Promotora cultural
* cafe_vendome@hotmail.com


