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por la paz

* El 6 de agosto de 1945 el gobi-
erno estadounidense de Harry 
Truman dejó caer sobre Hiro-
shima una bomba atómica, Lit-

tle Boy se llamaba.

Mil grullas 

Seiscientas cuarenta y cuatro grullas alcanzó a 
hacer Sadako Sasaki antes de mirar la vida por 
última vez. Ella, una niña japonesa, de once años, 

internada en un hospital de Japón trató de burlar a la 
muerte aferrándose a la tradición de su país que cuenta 
que haciendo mil grullas de origami, los deseos se 
cumplen. Sadako no terminó sus aves de papel, pero 
ella, aunque tal vez no lo sepa, sigue viviendo.

Esa niña japonesa que murió de leucemia ocasionada 
por la exposición a las radiaciones de la Little Boy, la 
bomba atómica que Estados Unidos arrojó sobre Hiro-
shima, el 6 de agosto de 1945, es una llamarada de 
conciencia, un fueguito que sigue diciendo y dicién-
donos, que la paz es el único camino posible de transitar 
hacia el futuro.

“Éste es nuestro grito, ésta es nuestra plegaria: paz en 
el mundo”, dice la inscripción en la Plaza de la Paz de 
Hiroshima, justo debajo de un monumento desde donde 
la imagen de Sadako, con una grulla entre las manos 
alzada en vuelo, contempla el porvenir. Esa misma plaza, 
cada 6 de agosto, se puebla de papeles rojos y blancos, 
doblados, volando con el viento y recordando, recordán-
donos lo que los seres humanos somos capaces de 
hacer.

Hace sesenta y cinco años, la mañana del 6 de agosto 
de 1945, en Hiroshima, Japón, un niño contemplaba su 
rostro en el espejo por última vez. Y por última vez una 
anciana servía el té. Una madre veía el rostro de su hijo, 
mientras le cantaba una canción de cuna. Un poeta es-
cribía el primer verso de un haikú. Una niña se trenzaba 
los largos cabellos negros. Un hombre leía un libro. Una 
abuela contaba un cuento. No sabían, no sabían que ese 
sería su último aliento.

El reloj de la ciudad quedó detenido en las 8:15 de la 
mañana, la hora exacta en que el bombardero militar es-
tadounidense “Enola Gay”, arrojó una bomba atómica en 
el corazón de Hiroshima.

Con sus 4 toneladas de peso, la bomba de uranio en-
riquecido, fue detonada a 600 metros de altura sobre 
la ciudad, estallando con una fuerza equivalente a la 
de 12 mil 500 toneladas de explosivo. Hiroshima quedó 
prácticamente reducida a escombros. Se estima que 
200 mil habitantes fallecieron en el acto. Pero peor aún 
resulta imaginar que pese a la desolación causada por 
el gobierno de Harry Truman, apenas tres días después 
otra bomba nuclear, pero de plutonio, bautizada como 
“Fat Man”, fue arrojada sobre Nagasaki.

Sombras, a eso se redujeron los miles de habitantes de 
Hiroshima y Nagasaki. Sombras como dibujadas sobre 
las calles y sobre los muros. Lo que fue un hombre, 
una mujer o un niño, apenas quedó como una mancha 
impregnada sobre la piedra inerte.

Aquellos que no se convirtieron en polvo ardieron por 
los 5 mil grados centígrados de temperatura, y los po-

cos que alcanzaron a sobrevivir sólo lo hicieron por 
unos días más.

Sombras
Resulta que además de los efectos inmediatos de la 
bomba atómica, pronto aparecieron otras alteraciones 
de la salud en aquellas personas que aparentaban 
haber resultado ilesas, así como pasó con Sadako.

“Hibakusha” se llaman los sobrevivientes de Hiroshima 
y Nagasaki, muchos de ellos están afectados por aquel-
las explosiones cuyos efectos sufren todavía en forma 
de anemia, leucemia y tumores malignos, además de 
la extensa lista de trastornos psíquicos y emocion-
ales. Aún hoy cientos de miles de personas siguen 
necesitando tratamiento médico.

No existe la certeza del por qué el gobierno estadoun-
idense decidió arrojar una y otra bomba. La Segunda 
Guerra Mundial ya la habían ganado los aliados, los 
japoneses no podían seguir combatiendo, así que para 
qué. Algunos investigadores afirman que los bombarde-
os fueron experimentos nucleares que permitieron 
demostrar el predominio militar de Estados Unidos en 
la realidad que emergía tras la conflagración que dividió 
en dos al mundo.

Lo que sí demostraron es que son capaces de asesinar, 
destruir y aniquilar. Lo que dejaron de manifiesto es lo 
peor de los seres humanos, la posibilidad de suprimir 
al otro que se encuentra indefenso. Pero también, nos 
legaron no ellos, sino los pueblos y las gentes, así como 
Sadako, la fuerza que nace del dolor más hondo. Ojalá 
hayamos aprendido a guardar la memoria como una of-
renda, como una grulla, como mil grullas, capaces de 
surcar el infinito cielo de todas nuestras esperanzas.
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El plagio como una de las 

bellas artes
elcultural.es/ Rebelión
Decía Thomas de Quincey, autor al que se homenajea en el título de 
este libro, citando y parafraseando una de sus más célebres obras, 
Del asesinato como una de la bellas artes, que "si uno comienza por 
permitirse un crimen, pronto no le dará importancia a robar", y tal vez 
robar las creaciones ajenas sea lo que más se acerca a lo que se llama 
plagio. Uno de los temas más candentes y morbosos, además de os-
curos del mundo editorial contemporáneo, es este, el del plagio, el más 
controvertido y lleno de aristas. La implicación de las editoriales en la 
creación de personajes mediáticos, frente a los escritores de carrera de 
toda la vida, individuos de pretendido glamour a quienes se les cocinan 
libros con los que acrecentar las cuentas de resultados de las empre-
sas editoras, es uno de los asuntos más tormentosos y complejos de la 
literatura contemporánea. También el robo de ideas de algunos autores 
incipientes o desconocidos, a los que se utiliza como abastecedores 
de otros consagrados, con la creciente profesionalización de la negri-
tud literaria. Más allá de las características propias de nuestro tiempo, 
con nombres tan conocidos a los que se ha acusado de plagiar como 
Ana Rosa Quintana, Lucía Etxebarria, Camilo José Cela, Arturo Pérez 
Reverte o Bryce Echenique, entre otros, también es cierto que en el in-
teresado y vanidoso mundo de los intelectuales el echar sobre los otros, 
y más si estos gozan de éxito, el asomo de duda sobre su honestidad 
creativa, ha sido un arma habitual de ataque y desprestigio sobre los 
competidores. Poco se habla de esto, de los verdaderos ajustes de 
cuentas de los grupos literarios y los mediáticos en que se apoyan y de 
los que se sirven para ajustar sus cuentas, del apropiacionismo universi-
tario de las tesis, artículos y trabajos ajenos, de los intereses editoriales, 
y un complejo intrincado de términos colindantes al delictivo plagio, que 
no son exactamente tal y del que la historia de la literatura y la creación 
está preñada. Abundando en la frase de Quincey, el insinuar que un 
autor plagia es el crimen más imperdonable que se pueda achacar a un 
escritor ya que, además de ser constitutivo de delito por apropiación del 
trabajo ajeno, es el crimen nefando de los que pretendidamente funda-
mentan su prestigio en la originalidad de su obra, si es que esto existe y 
no es más que otra idea peregrina del Romanticismo.

Muchos estudiosos han delimitado lo que es tradición, intertexto, tópicos 
literarios u homenaje, pero la irrupción del copyright, los derechos de au-
tor que salvaguardan el modo de vida de los  creadores, y el Código Pe-
nal ha tenido que ser más tajante que los teóricos. Los inciertos destinos 
del mundo de la edición y la propia literatura, con el peligroso libro digital 
y sus piratas, la falta de respeto por la creación literaria, ponen sobre la 
mesa, de nuevo, un debate abierto, e intereses, conceptos y nombres 
que a menudo se frivolizan o soslayan. Aunque parezca que este tema 
es una controversia actual, si nos acercamos a la literatura universal 
podemos observar hasta qué punto la tradición ha hecho que autores 
consagradísimos usaran materiales de escritores previos, como el latino 
Catulo con la griega Safo, por ejemplo, o don Juan Manuel y su famoso 
Libro del Conde Lucanor con las tradiciones cuentísticas andalusíes 
u orales que provienen de las narraciones orientales y Las mil y una 
noches. La acusación de plagio o la sombra de tener negros literarios 
o amanuenses, otro concepto interesante y poliédrico, han salpicado a 
autores tan emblemáticos como Cervantes o Shakespeare, y resulta 
interesante desentrañar esa madeja de maledicencia, en ocasiones con 
más visos de realidad que en otras.

Este libro pretende, sin hacer sangre -cada cual sacará sus propias 
conclusiones-, analizar los distintos conceptos que rodean el asunto 
del plagio de lo que no lo es y los autores actuales y de la historia de 
la literatura que se han visto en la picota de este asunto. Ya Eugenio 
d'Ors aseguró que "todo lo que no es tradición es plagio", y Pío Baroja 
fue mucho más allá al concluir rotundamente que "todo lo que no es 
autobiografía es plagio". Más allá de lo literario, o si consideramos otras 
disciplinas artísticas como el cine, la música o la pintura, encontrare-
mos que a veces las relaciones entre unas obras y otras tienen mucho 
más que ver que la mera repetición de temas o la inspiración, en lo que 
constituye un divertido diálogo entre las obras, influencias y descaradas 
apropiaciones, de autores y obras de todos los tiempos. Lo peor o lo 
mejor, según se mire, es que en algunos casos las copias superan a los 
originales y que, en la cuestión de los amigos de lo ajeno, hay quien ha 
hecho, además de una forma de vida, del plagio una nueva disciplina 
de las bellas artes.

El temido trance de ser acusado de plagiar se ha convertido, sin duda, 
en el amenazante "dedo de Dios" actual para escritores e iniciados en 
literatura. El morbo mismo que suscita, el hecho de ver arrastrados a los 
llamados intelectuales o creadores por el fango es, qué duda cabe, un 
incentivo para ociosos investigadores o críticos mediatizados que apor-
tan su bien pagada pluma al servicio de las portadas más escandalosas. 
Puede que sea esta, y no otra, la razón de la vertiginosa proliferación de 

las acusaciones de plagio en los últimos tiempos que vivimos. Como si 
de una de las siete plagas de Egipto se tratase, las imputaciones de pla-
gio se ciernen sobre el mundo de la literatura como una nube de lango-
stas. Escapar inmaculado de ellas es cuestión harto complicada, sobre 
todo cuando, las más de las veces, hay una evidente mala fe que, con 
ecos inquisitoriales y proclamas que suenan a caza de brujas, maquillan 
otros motivos bastante más lucrativos y menos éticos. Hasta tal punto 
esto resulta así que, en la mayoría de los casos, a la torpe asimilación 
u homenajes de un autor a los textos de otro, subyacen morbosas in-
tenciones o ajustes de cuentas entre sectas y enemigos literarios. Ahora 
también entran en juego productoras televisivas, luchas por cuotas de 
pantalla que hacen diana y escarnio de algunos de sus profesionales o 
creadores relacionados con la misma, con lo que separar el grano de la 
paja se vuelve aún más difícil.

Es este el motivo por el que me decido por el ensayo como medio y gé-
nero aclaratorio. Tal vez la única, o la más importante, razón de ser que 
tenga el ensayo, entendido como género literario, sea la reflexión sobre 
un tema de actualidad o no. Exquisiteces filológicas aparte, si hay un ca-
jón de sastre por excelencia, terminológica y semánticamente hablando, 
por mucho que los lingüistas pretendan acotarlo con denominaciones, 
es este género. Hasta hace poco, se pretendía un alto contenido con-
ceptual y moral para el ensayo cuando, en sus comienzos, el ensayo 
podía versar del más sutil al más apeado de los temas. Por eso, cuando 
mi entonces amiga Lucía Etxebarria me pidió que peritase su demanda 
como experto literario vi que el asunto del plagio, real o no, debía ser 
puesto bajo la luz del microscopio. El ensayo resultaba, por ende, el gé-
nero perfecto, sobre todo si nos atenemos a la percepción del vulgo, en 
cierto sentido no desencaminada aunque imprecisa, de que el ensayo 
es una especie de pastiche o refrito de escritos anteriores y, en muchos 
autores, el autoplagio es un legítimo aunque oscuro hábito.

Es evidente que si actualmente existe una bestia negra en el mundo de 
la literatura, esa es la acusación de plagio. La presión mediática, de un 
lado, y la de agentes y editores, del otro, hacen a menudo de los escri-
tores unos navegantes osados entre los monstruosos escila y Caribdis 
del Parnaso presente. La facilidad con que algunos ejecutivos editori-
ales no son ya casi editores sino mercaderes de los productos literarios 
presentan proyectos con mano de obra literaria barata y acallada, lo 
que se ha venido en llamar "negro", a escritores de éxito o personajes 
famosos o populares, resulta más común de lo que se cree, como ates-
tiguaremos... el hecho de los cumplimientos de contratos, previo pago 
de astronómicos adelantos a veces, y de mínimas migajas en otras, 
la ley de la oferta y la demanda, y la necesidad editorial de títulos que 
después funcionen y hagan cuadrar las cuentas de los balances empre-
sariales, desquician todo y a todos. Hace poco, el escritor y periodista 
Juan Cruz hacía una entrevista al autor y editor alemán Michael Küger, 
director del gran sello Hanser, que decía:

Los libros realmente buenos tienen una vida más larga que la de un 
hombre. Y esa es una situación extraña. Como la de sentarse por la 
mañana delante de un papel en blanco. Pero el autor un buen día se 
muere y el libro sigue ahí. Eso es lo fascinante de un libro: que tiene su 
propia vida. Y se relaciona con el autor solo porque su nombre figura 
en el libro. Lo extraño es que todos -los estúpidos, los inteligentes, los 
cultos y los ignorantes- pueden leer un libro de distintas maneras. El 
texto tiene vida propia. En el momento en que publicas un libro debes 
saber que el libro va a vivir, probablemente, mucho más que tú como 
autor. Y la única persona que va a velar por él es el editor. El editor tiene 
el deber de mantener el libro vivo aun cuando el autor esté muerto. Los 
únicos que siguen ahí tras la muerte del autor son el editor y el texto. El 
libro es un organismo vivo.

Esta terrible paradoja hace que, en muchos casos, a lo largo de la 
historia excelentes textos hayan sido alterados, copiados, servido de 
inspiración o de materiales de derribo para que otros, bien por la de-
saparición de los originales o por el propio acierto de sus nuevos rec-
readores, consten como sus autores naturales cuando no lo son. ¿No 
sería esto otra forma de plagio? y si es así, ¿no podríamos llevarnos 
la sorpresa de que Zorrilla plagiara en su inmortal Don Juan Tenorio a 
otros, por poner un ejemplo esclarecedor de esto? La ironía es com-
probar cómo, en el mundo de la edición, sus intereses y los nuevos 
soportes conforman una nueva variable en la que el poder y sus cor-
ruptelas también han incidido en la censura, sea la impuesta por las 
leyes o la propia, para pasar por unos tamices u otros.

* Fuente: http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/3563/El_plagio_como_
una_de_las_bellas_artes

* Manuel Francisco Reina analiza lo que 
posiblemente constituye el crimen más 
imperdonable para un escritor. ‘El plagio 
como una de las bellas artes’ (Ediciones 
B) repasa la historia de la literatura en 
busca de los casos más sonados de ap-
ropiación indebida de textos, delito del 
que ni siquiera se libran maestros de las 
letras como William Shakespeare, José 
Zorrilla o Federico García Lorca. El autor 
recurre también a casos actuales, como 
el de Ana Rosa Quintana o el de Lucía 
Etxebarria en un intento de, sin sangre, 
dilucidar qué es plagio y qué homenaje, 
qué es una referencia inconsciente y 
qué un una copia indefendible. Parafra-
seando a Thomas de Quincey, a quien 
se cuida mucho de citar por lo que pueda 
pasar, Manuel Francisco Reina ahonda 
en lo que más de uno ha convertido en 
una nueva disciplina de las bellas artes.
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devorador de huesos
Huitzilopochtli, 

* Arqueólogos del INAH encontraron un esqueleto humano ro-
deado por más de un millar de huesos de niños, jóvenes y adul-
tos; este tipo de inhumación mexica se registra por primera vez. 

También localizaron los restos de lo que fue un árbol ‘sagrado’ del 
recinto ceremonial de Tenochtitlan; los descubrimientos tienen 

más de 500 años de antigüedad.

INAH

Un entierro de más de 500 años 
de antigüedad, integrado por 
el esqueleto completo de un 
individuo, alrededor del cual 

estaban dispuestos más de un millar de 
huesos humanos de niños, jóvenes y 
adultos, fue localizado recientemente 
por especialistas del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH-
Conaculta) en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, al pie de lo que fue 
el Templo Mayor de la antigua Tenoch-
titlan.

El hallazgo es único en su tipo, pues si 
bien con anterioridad se habían encon-
trado otros enterramientos múltiples de 
la cultura mexica, este es el primero en 
el que se observa el esqueleto de una 
persona adulta acompañado por piezas 
óseas humanas de diversas edades, 
destacó el arqueólogo Raúl Barrera 
Rodríguez, responsable del Programa de 
Arqueología Urbana (PAU) del INAH.

Además de los restos óseos, informó, 
se encontró una estructura circular de 
tezontle que contenía un tronco, el cual 
por su ubicación, correspondería a uno 
de los árboles ‘sagrados’ asociados a lo 
que fue el adoratorio a Huitzilopochtli, y 
a la plataforma circular —descubierta en 
2011— que se determinó es uno de los 
cinco cuauhxicalco (edificio ceremonial) 
que tuvo el recinto sagrado de Tenoch-
titlan.

Los descubrimientos ocurrieron durante 
las labores que se realizan en el predio 
denominado Plaza Manuel Gamio, para 
la creación de un vestíbulo de acceso a la 
Zona Arqueológica y Museo del Templo 
Mayor.

El entierro fue descubierto aproximada-
mente a cinco metros de profundidad 
respecto al nivel de calle, bajo un piso 
de lajas de basalto que corresponde a la 
etapa constructiva V del Templo Mayor, 
que abarca de 1481 a 1486, de modo que 
los especialistas estiman que las osa-
mentas datan de ese periodo.

“Los huesos estaban depositados di-
rectamente sobre la tierra; el esqueleto 
completo se halló en el costado poni-
ente del espacio funerario —de 1.9 m 
de largo y 65 cm de ancho—, en tanto 
que el resto de los huesos se encontra-
ban alrededor de éste, algunos de ellos 
agrupados en pequeños conjuntos, caso 
de las costillas y los fémures”, describió 
el arqueólogo Raúl Barrera.

La antropóloga física Perla Ruiz, encar-

gada de la excavación, abundó que el 
esqueleto completo corresponde a una 
mujer joven, lo que se ha determinado 
por la forma del cráneo y de la pelvis.

Indicó que tras concluirse la extracción 
de los restos se contabilizó un total de 
mil 789 huesos, entre los que se han 
identificado 10 cráneos, tres de niños y 
siete de adultos, así como algunas vér-
tebras y esternones con posibles huellas 
de corte. Por la cantidad de piezas óseas, 
los investigadores creen que fueron 
exhumados en esa época de algún otro 
lado, lo cual se determinará con exacti-
tud con estudios de fechamiento.

La especialista comentó que todos los 
huesos fueron enviados al Laboratorio 
de Antropología Física del Museo del 
Templo Mayor, donde serán sometidos 
a análisis osteológicos, para determinar 
aspectos como el número exacto de in-
dividuos que conforman la ofrenda, el 
sexo y edad de cada uno de ellos, pa-
tologías y marcas que determinen el tipo 
de actividades a las que se dedicaron en 
vida.

Por su parte, Rocío Morales, arqueóloga 
encargada de la investigación del entier-
ro prehispánico, indicó que entre los ob-
jetos encontrados hay una pequeña olla 
de cerámica, que se halló del lado izqui-
erdo de la osamenta completa, además 
de diminutos fragmentos de carbón.

“Asimismo, a 35 metros de distancia 
del enterramiento, se descubrió una es-
tructura circular hueca de tezontle con 
recubrimiento de estuco —de 1.6 metros 
de diámetro—, en cuyo interior había un 
tronco de encino, que posiblemente data 
del lapso que va de 1440 a 1469, lo que 
se infiere porque el piso donde se local-
izó corresponde a la etapa constructiva 
IV del Templo Mayor”, destacó Raúl 
Barrera Rodríguez.

Dicha estructura se detectó frente a la 
plataforma con cabezas de serpiente 
(localizada en 2011), a dos metros de 
distancia aproximadamente, y con direc-
ción a donde estuvo el adoratorio de Hu-
itzilopochtli, dios mexica de la guerra, lo 
que sugiere que se trata de uno de los ár-
boles ‘sagrados’ del recinto ceremonial 
de Tenochtitlan.

Lo anterior, dijo el arqueólogo, se in-
fiere a partir de las crónicas de fray 
Bernardino de Sahagún y Diego Durán, 
quienes en sus textos Historia General 
de las cosas de la Nueva España e His-
toria de las Indias de Nueva España e 

Islas de Tierra Firme, refieren que había 
diversos árboles con significado ritual 
dentro del recinto sagrado, toda vez que 
“para las culturas mesoamericanas, sus 
ramas eran el sostén de la bóveda celeste 
y los conductos de los flujos cósmicos; 
en tanto sus raíces, los caminos hacia el 
inframundo o Mictlan”, explicó Barrera 
Rodríguez.

“Los mexicas creían que había cuatro 
árboles que ‘sostenían’ los nueve niveles 
de la bóveda celeste y eran los conduc-
tos del cosmos. A través de sus troncos 
huecos llegaban al mundo las influencias 
benéficas y dañinas que los dioses envia-
ban, quienes eran responsables de causar 
severos daños y, al mismo tiempo, de dar 
todos los bienes”.

“Dicho hallazgo confirma lo que las 
fuentes históricas describen, aunque por 
el momento ignoramos las funciones 
específicas de este tronco —de 2.2 met-
ros de largo y 40 cm de grosor—, por lo 
que el arqueólogo Edgar Nebot García, 
del Museo del Templo Mayor, continúa 
la excavación e investigación de la es-
tructura circular que lo rodeaba, con el 
objeto de dilucidar su relación con el cu-
auhxicalco y con lo que fue el adoratorio 
a Huitzilopochtli”, puntualizó el respon-
sable del PAU.

“El tronco —dijo el arqueólogo Raúl 
Barrera— se descubrió por debajo del 
nivel de piso donde estaban deposita-
das 11 esculturas que fueron rotas en la 
época prehispánica, y que hallamos en 
una fosa durante 2010 y 2011. Debajo de 
estas, se observó un relleno prehispánico 
de tezontle, tierra y tepalcates que sep-
ultaba una estructura circular de la que 
desplantaba un tronco fracturado en dos 
partes, que quizá se haya hecho de man-
era intencional, aunque por el momento 
ignoramos por qué motivos”.

Por su parte, Dara Valencia Hernández, 
responsable de las labores de restaura-
ción en la Plaza Manuel Gamio, señaló 
que los restos del árbol presentan buen 
estado de conservación, solo con algu-
nos signos de ataque de insectos, por lo 
que es fumigado constantemente, como 
proceso de conservación preventiva.

“Una vez terminadas las obras de in-
fraestructura del nuevo vestíbulo para la 
Zona Arqueológica y Museo del Templo 
Mayor, el tronco y su estructura circu-
lar, serán exhibidos en el espacio donde 
fueron encontrados para disfrute y cono-
cimiento de los visitantes”, concluyó 
Raúl Barrera.

Foto de la portada:

Un niño toma agua mientras es llevado 
por sus padres a un mitin perredista, 
en la plaza Morelos de Ecatepec. 
Ese municipio fue encabezado dos 
veces por el actual gobernador del 
Edomex, Eruviel Ávila. Es uno de los 
más grandes del país y quien lo domi-
na políticamente “adquiere” la mayor 
cantidad de electores. Es también 
primer lugar en feminicidios, dentro 
de la entidad, primer lugar en robo 
de autos y botín para políticos de 
aquella región.
Foto y texto/ Miguel Alvarado.
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* Es muy bueno recitar el mantra Om Mani Pädme Hum, pero mientras lo haces debes estar 
pensando en su significado, porque el significado de las seis sílabas es grande y vasto. La primera 
está compuesta por tres letras A, U, y M. Estas simbolizan el cuerpo, el habla y la mente impura del 
practicante; también simbolizan el cuerpo, el habla y la mente puros y exaltados de un Buda.

Javier Tinajero Rodríguez/ Casa Tíbet
El Mantra Nacional Del Tíbet Explicado Por El Dalai Lama:

“El mantra Om Mani Pädme Hum es fácil de decir 
pero muy poderoso, porque contiene la esencia de 
todas las enseñanzas. Cuando dices la primera 
sílaba Om está bendecida para ayudarte a lograr 
la perfección en la práctica de la generosidad. Me 

ayuda a perfeccionar la práctica de la ética pura, y  Ni 
ayuda a conseguir la perfección en la práctica de la tol-
erancia y paciencia. Päd, la cuarta sílaba, te ayuda a 
lograr la perfección en la perseverancia. Me te ayuda a 
lograr la perfección en la práctica de la concentración. 
La sexta y última sílaba Hum te ayuda a lograr la perfec-
ción en la práctica de la sabiduría.

“De esta manera, recitar el mantra ayuda a lograr la 
perfección en las seis prácticas, desde la generosidad 
hasta la sabiduría. El camino de las seis perfecciones 
es el camino seguido por todos los Buddhas de los tres 
tiempos. ¿Qué puede tener más significado que recitar 
el mantra y lograr las seis perfecciones?”.

Patrul Rinpoche, Heart Treasure of the Enlightened 
Ones (Tesoro del Corazón de los Cultos), tiene su pro-
pia opinión acerca del mantra:

“Es muy bueno recitar el mantra Om Mani Pädme Hum, 
pero mientras lo haces debes estar pensando en su 
significado, porque el significado de las seis sílabas es 
grande y vasto. La primera está compuesta por tres le-
tras A, U, y M. Estas simbolizan el cuerpo, el habla y la 
mente impura del practicante; también simbolizan el cu-
erpo, el habla y la mente puros y exaltados de un Buda.

“¿Pueden el cuerpo, el habla y la mente impura trans-
formarse en el cuerpo, el habla y la mente pura? ¿O 
están completamente separadas? En todos los casos, 
los budas fueron seres como nosotros y, entonces, gra-
cias al camino se iluminaron. El budismo no afirma que 
alguien desde el principio estuviera libre de faltas y po-
seyera todas las buenas cualidades. La purificación del 
cuerpo, el habla y la mente llega a través del abandono 
gradual de los estados impuros y su transformación en 
lo puro.

“¿Cómo se logra esto? El camino se indica en las sigu-
ientes cuatro sílabas. Mani significa joya y simboliza los 
factores del método: la intención altruista de iluminarse, 
la compasión, y el amor. Así como una joya es capaz de 
eliminar la pobreza, la mente altruista de la iluminación 
es capaz de eliminar la pobreza o las dificultades de la 

existencia cíclica y de la paz solitaria. De igual forma, 
así como una joya cumple los deseos de los seres 
sintientes, también la intención altruista de llegar a la 
iluminación satisface los deseos de los seres sintientes.

“Las dos sílabas, Padme, que significan loto, simboli-
zan la sabiduría. Así como un loto crece en el lodo sin 
ensuciarse con las faltas de éste, la sabiduría es capaz 
de ponerte en una situación sin contradicciones, donde 
de cualquier otra forma habría contradicción si no tu-
vieses sabiduría. Existe la sabiduría que comprende la 
impermanencia, la sabiduría que comprende que las 
personas están vacías de autosuficiencia o existencia 
sustancial, la sabiduría que comprende el vacío de la 
dualidad –esto es, la diferencia de entidades entre su-
jeto y objeto– y la sabiduría que comprende el vacío de 
la existencia inherente. Aunque hay diferentes tipos de 
sabiduría, la principal de todas estas es la sabiduría que 
comprende el vacío.

“La pureza debe lograrse mediante la unión indivisible 
entre el método y la sabiduría; dicha unión está sim-
bolizada por la última sílaba, Hum, que indica indi-
visibilidad. De acuerdo con el sistema del sutra, esta 
indivisibilidad del método y la sabiduría se refiere 
a la sabiduría afectada por el método, y al método 
afectado por la sabiduría. En el vehículo del mantra, 
o tantra, se refiere a una conciencia donde existen 
en forma completa ambas, la sabiduría y el método 
como una entidad indiferenciable. En términos de las 
sílabas semilla de los Cinco Budas Conquistadores, 
Hum es la sílaba semilla de Akshobya, el inamovible, 
el no fluctuante, aquel que no puede ser perturbado 
por nada.

“Así, las seis sílabas, Om Mani Padme Hum, signifi-
can que a partir de la práctica de un camino, que es 
la unión indivisible del método y la sabiduría, puedes 
transformar tu cuerpo, tu habla y tu mente impuras en 
el cuerpo, el habla y la mente puras y exaltadas de 
un Buda. Se dice que no debes buscar la budeidad 
fuera de ti, las sustancias para el logro de la budeidad 
están dentro de ti. Como dice Maitreya, en el Sublime 
Continuo del Gran Vehículo (Uttaratantra), todos los 
seres tienen intrínsecamente la naturaleza búdica en 
su continuo mental. Tenemos dentro de nosotros la 
semilla de la pureza, “la esencia de aquellos que han 
ido” (Tathaghatagarbha), que debe ser transformada 
y desarrollada completamente en la budeidad”.
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* En el mercado de trabajo olímpico, al igual que en el 
rodaje de “Carros de fuego” la nueva mano de obra pre-
caria en Londres 2012 convive con una enorme fuerza de 
trabajo voluntaria de 70 mil personas. Gente como Linda 

Short dijo a The Guardian que estaba encantada de traba-
jar jornadas de 10 horas ya que “es una oportunidad para 

demostrar lo mejor de nuestro país”.
Andy Robinson/ La Vanguardia

“Carros de fuego” no sólo le dio al COI el ver-
dadero himno olímpico, aquella melodía sinteti-
zada de Vangelis, parodiado por Danny Boyle y 
Rowan Atkinson (Mister Bean) en la ceremonia 
de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. 

La película de Hugh Hudson era también una defensa 
sutil de la modernización comercial, profesional, quizás 
mercenaria, de los Juegos Olímpicos, que empezó en Los 
Ángeles en 1984, se consolidó en Atlanta 1996 y alcanzó 
su culminación en la mega fiesta de marketing multina-
cional de Londres 2012.

Ambientada en los Juegos Olímpicos de París de 1924, la 
película celebra la caída de los valores del amateur privi-
legiado de un hipócrita establishment británico, desa-
fiado por el talento meritócrata del atleta judío británico 
Harold Abrahams (Ben Cross) y por el profesionalismo 
del estadounidense Jackson Scholz (Brad Davis).

Todo aquello sintonizó perfectamente con el momento 
histórico en el que se rodó, en 1979, en plena revolución 
del capitalismo popular e individualismo pro mercado de 
Margaret Thatcher. Pero “Carros de fuego” anticipaba el 
futuro en otro aspecto también. No por su contenido sino 
por su rodaje.

Trabajando con bajo presupuesto, Hugh Hudson, el 
director británico del filme, decidió aprovechar el mo-
mento para huir de los estudios de cine londinenses que 
contaban con una fuerte organización sindical y elevados 
salarios. Llevó todo el equipo de “Carros de fuego” a 
Liverpool, uno de los puntos negros de la dura recesión 
de los setenta donde el paro masculino ascendía al 25%. 
Era una cantera perfecta de extras de contrato basura y 
bajo coste.

Lo sé porque yo fui uno de ellos.

A los 18 años, tras terminar los estudios escolares, había 
decidido dedicar un año a trabajar antes de ir a la uni-
versidad. Pero en tiempos de colapso socioeconómico, 
eso no era tan fácil. Llevaba varios meses acudiendo 
cada semana al Job Center cuando vi un anuncio curioso. 
Se buscaban jóvenes para participar en el rodaje de una 
película en el estadio deportivo de Bebington. Sólo of-
recían salario mínimo para un par de semanas de trabajo. 
Pero no estaba en condiciones para decir que no.

Cuando llegué al estadio me encontré con cientos de 
otros jóvenes parados de Merseyside que habían cam-
biado sus vaqueros y botas Doctor Martens por el traje 
olímpico modelo 1924 en preparación para la escena de 
la ceremonia de apertura. Fue un reparto de lo más in-

verosímil para una película sobre las élites deportivas de 
los años de entreguerras.

A mí me eligieron para el equipo francés, traje blanco de 
costuras color azul marino y sombrero canotié de paja 
estilo boater. Tuve que caminar a paso lento detrás del 
líder del equipo que llevaba la bandera francesa mientras 
una orquesta tocaba La Marsellesa. Aparte de encontrar a 
extras de bajo coste en Liverpool, Hudson había invitado 
a residentes de cierta edad de Liverpool a presentarse 
voluntariamente luciendo sus propios trajes antiguos o 
los de sus padres. Estaban encantados de participar vol-
untariamente y recordar los good old days. Luego esta-
ban los jóvenes actores que trabajaban sin cobrar con la 
esperanza de que el director se fijase en ellos.

Mi gran oportunidad se presentó cuando un grupo de 
extras fue elegido para una escena interior de un baile 
de salón. Tuvimos que acudir a maquillaje, donde nos 
aplicaron un gel al pelo para crear el efecto engominado 
estilo “Retorno a Brideshead” de Evelyn Waugh, muy de 
moda por la serie de la BBC. Un colega de la oficina de 
paro de un barrio duro de Birkenhead, ciudad que tenía 
el dudoso honor de albergar una calle de un kilómetro de 
largo en la que nadie trabajaba, protestó: Fuck off! I’m 
not putting that crap in me air! (“¡Ni hablar! ¡No voy a 
meter aquella porquería en mi pelo!”). Y, prueba de la 
insumisión laboral que aún perduraba en la ciudad, se 
marchó del set para regresar a la oficina de paro.

Yo, en cambio, había visto a Jeremy Irons en Brideshead 
y no tenía ningún inconveniente. Pero luego, bajo los 
focos intensos del rodaje, vi que integrantes del equipo 
de Hudson me miraban con gestos de preocupación. Se 
me acercó un ayudante de dirección de melena larga y 
acento de Eton: “Lo siento, chico, tienes aspecto demasi-
ado punki para esta escena”, me dijo. Y efectivamente, al 
retirarme del set pude mirarme en un espejo y comprobar 
que mi pelo se había vuelto un tono fluorescente verde 
que daría envidia a Johnny Rotten.

Mientras tanto, los primeros conatos de la rebelión de los 
extras se manifestaron en el césped delante del estadio. 
Tras esperar seis o siete horas a que el rodaje arrancase, 
habíamos organizado un partido de futbol. De repente 
se oyó por megafonía. “¡Se ruega a los extras no jugar 
futbol porque van a ensuciar sus trajes!”. Pero eso era 
Liverpool, en los años de Bob Paisley, Kenny Dalglish 
y Terry McDermott. De modo que el partido continuó 
y unos cuantos extras fueron despedidos sumariamente.

Recordé el rodaje de “Carros de Fuego” la semana pas-
ada mientras recorrí las calles de la Londres olímpica 

empapeladas de marketing multinacional en el que mar-
cas globales como McDonald’s, Visa, Coca Cola, BMW, 
Heineken se peleaban por identificarse con el exuber-
ante nacionalismo deportivo. Miles de jóvenes parados 
habían sido contratados por empresas privadas de nom-
bres como G4S o Close Protección UK, subcontratadas 
para la mega operación olímpica. Hablé con un joven 
paquistaní que me dijo que cobraría 10 euros la hora du-
rante dos semanas y luego volvería al paro.

Días antes, G4S, la principal empresa de mano de obra 
temporal, había reconocido que miles de trabajadores 
contratados temporalmente por salario mínimo para la 
duración de los Juegos no se habían presentado para 
trabajar, quizás una protesta silenciosa, al igual que las 
protestas de los extras de Carros de Fuego. El fiasco for-
zó la movilización de miles de soldados británicos.

Close Protection UK, por su parte, había sido denun-
ciada por abusar a trabajadores temporales durante el 
60 aniversario de la coronación de Isabel II en mayo 
prometiéndoles trabajo pagado para luego convertirlo 
en work experience (prácticas sin cobrar), un requisito 
supuestamente para trabajar en los Juegos Olímpicos. 
Antes de marcharme de Londres, llamé a la directora de 
Tomorrow’s People, la oenegé que ayuda a Close Pro-
tection a encontrar su mano de obra. “¿Para qué sirven 
prácticas en un trabajo que consiste en esperar en la calle 
con una chaqueta amarilla diciendo “This way, please” 
a miles de espectadores?”, pregunté. “Algunos de esos 
jóvenes llevaban cinco años sin trabajar; estas oportuni-
dades son muy útiles”, respondió.

Y en el mercado de trabajo olímpico, al igual que en el 
rodaje de “Carros de fuego” la nueva mano de obra pre-
caria en Londres 2012 convive con una enorme fuerza de 
trabajo voluntaria de 70 mil personas. Gente como Linda 
Short dijo a The Guardian que estaba encantada de traba-
jar jornadas de 10 horas ya que “es una oportunidad para 
demostrar lo mejor de nuestro país”.

Es el mercado de trabajo olímpico, precursor de la Big 
Society de David Cameron, en la que se sustituirán mu-
chos servicios públicos por organizaciones voluntarias 
mientras que el resto se externaliza en multinacionales 
como G4S. Será la última escena de la larga película de 
terror laboral que se inició a finales de los años setenta 
y que Hugh Hudson –sin darse cuenta– anticipó en el 
rodaje de “Carros de fuego”.

 
* Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/diario-
itinerante/?p=1197
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“Los grandes hombres mueren dos veces: una vez como hombres, y otra como grandes”.
Paul Ambroise Valéry

Vicky Peláez/ Argenpress

El mundo intelectual y en especial, el 
norteamericano, está de luto. El pas-
ado 31 de julio murió el “tábano” de la 
conciencia estadounidense, el histo-
riador, novelista, ensayista y el acér-

rimo crítico de la política nacional, Gore Vidal.

Para los que conocimos alguna vez a este 
hombre grande y carismático, siempre con 
una chispa de sátira en sus ojos vivaces, in-
quisitivos y penetrantes que con una frase corta 
podía hacer sentir feliz o desdichado a su inter-
locutor, es harto difícil aceptar que su voz de 
barítono ya no causará incendiarías polémicas 
en los auditorios repletos, ávidos por la verdad. 
Pero no hay nada que pueda alterar los ciclos 
de la vida y el tiempo que el destino nos otorga 
a cada uno para que cumplamos con nuestra 
agenda personal y colectiva al mismo tiempo.

Dijo alguna vez el escritor francés Francois 
Mauriac que “la muerte no nos roba a los seres 
queridos. Al contrario, nos lo guarda e inmor-
taliza en el recuerdo”. Así recordamos a Gore 
Vidal, a sus amigos y enemigos que incluían 
Tennesssee Williams, Truman Capote, Norman 
Mailer, Orson Welles, Anais Nin, Christopher 
Isherwood, Saul Bellow, William F. Buckley Jr., 
Jack Kerouac, Marlon Brando, Frank Sinatra, 
Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy y otras 
tantas celebridades de la alta sociedad nor-
teamericana a la que pertenecía el escritor.

Nació en 1925 en el seno de una familia rica y 
poderosa. Su abuelo Thomas Gore fue sena-
dor demócrata por Oklahoma, su padre, de 
profesión aviador, llegó a ser uno de los fun-
dadores de la Trans World Airlines (TWA) y su 
madre Nina Gore era actriz. Desde muy niño 
Eugene Luther Gore Vidal fue influenciado por 
su abuelo Thomas P. Gore con quien vivía en 
Washington D.C. después del divorcio de sus 
padres. El senador Gore fue un ateo con ideas 
populistas y, un partidario de la República. Se 
opuso a la participación de los EU en la Primera 
Guerra Mundial.

Debido a su ceguera, su nieto fue el que se 
encargaba de leerle la correspondencia y 
documentos y frecuentemente ser su guía en 
el Senado lo que le hizo familiarizarse con los 
entretelones de la política norteamericana.

De acuerdo a Gore Vidal, la base de su futuro 
marco teórico fue influenciada por la idea de 
“no- intervencionismo” de su abuelo senador 
que posteriormente llevó al escritor a la idea de 
existencia del “imperialismo norteamericano”. 
Sin embargo, su madurez y claridad ideológica 
tomaron tiempo para solidificarse. En 1943, 
después de terminar la Academia Phillips Exe-
ter, Gore Vidal se alistó en las fuerzas armadas 
y fue enviado a las Islas Aleutianas. Allí empezó 
a escribir su primera novela “Williwaw” en el 
estilo de Ernest Hemingway y Stephen Crane 
que fue publicada después de su retorno del 
servicio militar en 1946. La novela fue alabada 
por los críticos y aceptada por los lectores. Sin 
embargo, su segunda novela “The City and the 
Pillar” publicada en 1948 (“La Ciudad y el Pillar 
de la Sal”) recibió una crítica devastadora por 
ser una obra que atentó a desafiar la homofobia 

en Norteamérica que según el escritor, tenía un 
fuerte arraigo en la cultura nacional.

El atreverse de escribir una novela de carácter 
homosexual casi arruinó la carrera del escritor 
y por eso decidió trasladarse a Guatemala para 
buscar nuevas ideas e inspiración. Precisa-
mente allí en América Central surgió un nuevo 
y más maduro ideológicamente Gore Vidal al 
que tuvimos suerte de conocer y disfrutar por 
sus obras. En Guatemala City conoció el ver-
dadero rostro del gobierno norteamericano, 
que él bautizó como “fuente del diablo”. Era la 
época cuando terminó la dictadura del general 
José Ubico Castañeda (1931- 1944) y comenzó 
una nueva etapa en el desarrollo de Guatemala 
bajo la presidencia del filósofo y educador Juan 
José Arévalo (1945 – 1951) que quiso enrum-
bar al país al “Socialismo Espiritual”.

En una de las reuniones sociales en Antigua 
donde vivía Gore Vidal, uno de sus amigos, el 
presidente del congreso guatemalteco, Mario 
Monteforte Toledo le contó que el gobierno 
necesitaba dinero para sus reformas y, la única 
compañía en el país que disponía de los fondos 
era The United Fruit Company (UFC) llamada 
por los guatemaltecos el “Pulpo”. Resultó que 
la UFC nunca había pagado impuestos porque 
Washington prohibió al gobierno guatemalteco 
cobrar impuestos al “Pulpo”. Y el autor de este 
dispositivo era el senador estadounidense 
Henry Cabot Lodge que a la vez era uno de los 
ejecutivos de la UFC. Según Gore Vidal, fue en 
Guatemala “donde recién entendí que el gran 
negocio es el que tiene el control sobre el gobi-
erno norteamericano”. Fue una revelación que 
le dio la idea de escribir la novela “Dark Green, 
Bright Red”.

El color verde oscuro representaba a los due-
ños de la UFC en la selva y el color rojo ardi-
ente no solamente se identificaba con la sangre 
de los peones guatemaltecos sino también in-
sinuaba la posibilidad de una revolución comu-
nista. Muchos años después, en 2006, Gore 
Vidal comentó en una de las entrevistas que 
le hicieron en Cuba, que cuando el siguiente 
presidente de Guatemala después de Arévalo, 
Jacobo Arbenz Guzmán (1951 – 1954) se atre-
vió a cobrar impuestos al “Pulpo”, el embajador 
norteamericano en Guatemala, John Peurifoy 
ordenó a los militares guatemaltecos, por en-
cargo del senador Henry Cabot Lodge hacer un 
golpe de Estado. El mismo embajador “entregó 
a los militares la lista de guatemaltecos para 
fusilar”. Comentando lo sucedido en Guatema-
la, Gore Vidal, se acordó del comentario que 
hizo años antes Mark Twain después de que 
Washington negase la libertad a los filipinos: “la 
bandera norteamericana con franjas y estrellas 
tiene que ser reemplazada por la de Jolly Roger 
(bandera de los piratas) con una calavera cru-
zada por huesos, porque traemos muerte por 
donde pasamos”.

Después de su experiencia en Guatemala, 
Gore Vidal se radicalizó considerablemente es-
cribiendo como un ciudadano de la República y 
un crítico acérrimo del Imperio. Todo esto se re-
flejó en sus siguientes 23 novelas, de la históri-
ca “Lincoln” a la novela satírica “Myra Breck-

inridge”. Pero las perlas de su pensamiento 
crítico e independiente sobre el poder, política, 
sexualidad, religión y la literatura resaltan con 
más claridad en sus ensayos y en especial en 
su recopilación “United States Essays, 1952 – 
1992”, el libro que fue galardonado en 1993 con 
el National Book Award.

Según él, “un escritor siempre tiene que decir 
la verdad”, añadiendo después de una pausa, 
“si es que no es periodista”. Fue proclive a las 
teorías de la conspiración y tenía su versión de 
los atentados a las Torres Gemelas del “11 S”. 
En 2006 declaró que el 11 de septiembre de 
2001 “hubo un golpe de Estado en Norteamé-
rica, el primero en nuestra historia. Un golpe en 
el cual un grupo de gente deshonesta de una 
junta petrolera usurpó el poder del Estado y tiró 
abajo al Congreso”. Desde aquel día “comenzó 
la erosión del cimiento de la democracia” y el 
país empezó a sumergirse en la oscuridad. 
Pensaba que “se necesitan millones de velas 
encendidas para ahuyentar la oscuridad. Pero 
aquellos que podrían encender al menos un 
fósforo ya no pueden hacerlo porque la infor-
mación pública sobre nuestra situación va de lo 
magro a lo inexistente”.

Después de su novela sobre Guatemala, Gore 
Vidal no estaba muy ligado a América Latina, 
sin embargo siempre apoyó a Cuba y se pro-
nunció varias veces por la liberación de los cin-
co cubanos que están purgando larga pena en 
la cárcel norteamericana. Decía que “en vez de 
apresar a los terroristas que pusieron bombas, 
el FBI apresó a los cubanos”. “La mentira es la 
lengua franca de los Estados Unidos” y “no hay 
mentira que nuestro gobierno no nos cuente 
cuando habla de Cuba”. Despidiéndose de la 
Isla, después de cinco días de visita, confesó 
sentirse “celoso de Cuba” al visitar la Escuela 
Latinoamericana de Medicina y la Escuela Na-
cional de Ballet.

Seguro que si hubiera seguido viviendo, iría 
a conocer Venezuela para ver al pueblo que 
quiso trazar su propio camino. Pero Gore Vidal 
ya no está con nosotros y lo peor de todo que 
Norteamérica con su partida queda cada vez 
más huérfana de los “tábanos de la concien-
cia” o de los hombres y mujeres capaces de 
prender una vela o al menos iluminar con un 
fósforo la oscuridad del pensamiento. En 2004 
se fue a lo desconocido Susan Sontag, en 2007 
Norman Mailer, en 2010 Howard Zinn, en 2012 
Nora Ephrone y el mismo año se nos fue Alex-
ander Cockburn.

De los que conocemos, quedan Noam Chom-
sky y James Petras, prácticamente los últi-
mos pensadores anti sistémicos norteameri-
canos, los que representan vida y que son 
capaces de discernir la verdad de la mentira 
en un país donde según Gore Vidal, “el cin-
cuenta por ciento de la población no vota y el 
cincuenta por ciento no lee los periódicos”. 
Lo que nos queda es una tenue esperanza 
de que los otros 50 por ciento de hombres 
y mujeres encuentren su propio acceso a la 
luz de la verdad guiándose por el fósforo en-
cendido que dejó en su memoria el maestro 
Gore Vidal.
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* Publicado en la reputada editorial El Naranjo, 
“Digo de noche un gato” es un libro ideal para 

aquellos niños que hayan entrado ya en el ámbito de 
lo abstracto y estén descubriendo o por descubrir, las 

posibilidades poéticas y lúdicas del lenguaje. Baranda 
aplica a temas infantiles figuras y formas discursivas de 

la poesía contemporánea, logrando desplazar de su co-
modidad a lectores de todas edades, mas provocando a la 

vez, su deleite.

Yamil Narchi Sadek/ 
Periódico de Poesía/ 
UNAM

Parece a veces que la poesía infantil 
mexicana no existiera. La imaginamos 
como algo menor, tal vez ñoño, casi 
ocioso, que no tendría por qué ocupar-

nos. Cuando un poeta o una poetisa mayor, 
como María Baranda, publica algo así, asumi-
mos que es una suerte de capricho y nos lo 
saltamos al enumerar su bibliografía. Olvida-
mos que existen también los grandes poetas 
de este género como Robert Louis Stevenson 
y Dr. Seuss. Con “Digo de noche un gato”, 
Baranda prueba lo exquisito que puede ser un 
poemario elaborado para niños y su intuición 
del mundo, así como para adultos abiertos a la 
experiencia.

Baranda es autora de Los memoriosos, Pre-
mio “Efraín Huerta” 1995; Moradas imposibles, 
Premio Iberoamericano “Villa de Madrid” 1998; 
y Dylan y las Ballenas, Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes 2002; entre otros. En 
literatura infantil se ha hecho acreedora a pre-
mios como el “Castillo de Lectura”, “El Barco 
de Vapor”, y el Premio de Literatura Infantil de 
la FILIJ.

El ilustrador de Digo de noche un gato, Julián 
Cícero Olivares, se ha hecho de renombre en el 
mundo de la literatura infantil. Su trabajo mues-
tra una afortunada libertad y comprensión de la 
poesía que acompaña. Es contundente, apoya 
al texto, pero bien puede sostenerse por sí 
solo. Recomiendo su página web www.julian-
cicero.com.mx.

Publicado en la reputada editorial El Naranjo, 
“Digo de noche un gato” es un libro ideal para 

aquellos niños que hayan entrado ya en el ám-
bito de lo abstracto y estén descubriendo o por 
descubrir, las posibilidades poéticas y lúdicas 
del lenguaje. Baranda aplica a temas infantiles 
figuras y formas discursivas de la poesía con-
temporánea, logrando desplazar de su como-
didad a lectores de todas edades, mas provo-
cando a la vez, su deleite. Es un libro juguetón 
y ágil que funciona a distintos niveles: con los 
pequeños y adultos. Con los primeros, es so-
bre todo sorprendente en sus imágenes y re-
cursos sonoros. Para los adultos, resalta cómo 
establece un juego de recuerdos y reflexiones 
nostálgicas.

“Digo de noche un gato”, el poema de apertura, 
es tal vez de los mejores. Es muy sugerente a 
la imaginación, al partir de la misteriosa per-
sonalidad de dichos animales. Reflexiona 
sobre cómo se crea la poesía porque aquello 
que no habla viene, dice cosas, y a raíz de este 
suceso, el poeta tendrá mucho más que decir.

“Vete, lobo, vete” es una suerte de poema ex-
orcismo de las pesadillas y los miedos. En ese 
sentido es posible sentirse tocado con él al 
comprender la alegoría, y elegir el propio lobo.

A pesar de que “Mi corazón palpita” raya en 
el exceso emocional, comunica este simple 
mensaje de vida por medio de una imaginería 
compleja y atinada. Sus comparaciones son 
inusitadas. Es musical y eficiente.

“La calle” y “Mis amigos” parecen poemas 
hermanos. El primero se arma desde la nostal-
gia de lo vivido, pero también de lo perdido, y 

habla así al adulto en cada niño. El segundo, en 
cambio, es un bello poema que parte de lo casi 
anecdótico para terminar por aludir a lo univer-
sal de la risa infantil. Es un poema que habla al 
niño en cada adulto.

Los poemas de su última sección, los “Sue-
ños de la cigarra” son, no obstante su buena 
calidad, poemas mucho más cerrados, cuya 
economía me parece podría constituir un fran-
co impedimento para la lectura, sobre todo la 
infantil. No tienen ni el poder evocativo ni la rel-
evancia reflexiva o musical del resto del libro y 
constituyen una especie de caída que no per-
mite cerrar el libro con plena satisfacción. Con-
fieso que fue un placer regresar a leer poemas 
favoritos que aparecen previamente y, que sólo 
aprecié dicha sección en una segunda lectura, 
más tranquila, más distanciada del resto del 
libro.

Como habrán podido adivinar, pienso en “Digo 
de noche un gato” con entusiasmo, tanto para 
los interesados en la literatura infantil como 
para cualquier interesado en la poesía. Su el-
ocuencia logra conectar a las generaciones en 
un mismo sentimiento y una positiva experi-
encia estética. Es a la vez un caramelo exquisi-
to y un garbanzo de a libra. 

 

María Baranda

Ediciones El Naranjo,

México, 2006.


