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* Sería curioso saber, 
pero esto es difícil para 
mí, cuántos jóvenes cono-
cen este film en la actu-
alidad, cuando gallar-

damente un ministro está 
intentado cambiar leyes 
que nos pueden devolver 
al poco deseado pasado 
para la gran mayoría de 
la ciudadanía española. 
La película tiene como 

protagonista central a un 
imponente Henry Fonda.

Francisco Vélez Nieto/ 
Argenpress

Una de estas pasadas noches, 
cuando mis ojos me rogaban de-
jar de leer y releer, decidí volver 
a disfrutar de esa ejemplar joya 

clásica del cine titulada 12 hombres sin 
piedad, basada en una obra de teatro de 
Reginal Rose y llevada al cine con una 
magistral y sobria dirección por Sdney Lu-
met. Inmensa sorpresa para el autor. Es la 
tercera o cuarta vez que la he saboreado 
y seguro no será la última. La primera fue 
a finales de los cincuenta y ya me produjo 
un fuerte impacto por su planteamiento, 
teniendo en cuenta que este país, cada 
día menos nuestro, vivía más triste que 
contento bajo una dictadura, donde un 
absoluto caudillo “por la gracia de Dios” 
grabado en las monedas alrededor de 
su perfil, desde la soledad de la lucecita 
que proyectaba la lámpara de la mesa de 
su despacho en su palacio, vigía severo, 
permanente vigilante de Occidente, podía 
estar firmando penas de muerte sin juicio 
democrático con el que poder defenderse 
el condenado. ¿Delito?, pensar de forma 
distinta a la impuesta por espada, la cruz 
y el palio que protegía tan regordeta figura 
de voz atiplada y raquítico discurso.

Sería curioso saber, pero esto es difícil 
para mí, cuántos jóvenes conocen este 
film en la actualidad, cuando gallarda-
mente un ministro está intentado cambiar 
leyes que nos pueden devolver al poco 
deseado pasado para la gran mayoría 
de la ciudadanía española. La película 
tiene como protagonista central a un im-
ponente Henry Fonda. Transcurre en la 
gran ciudad de Nueva York donde doce la 
hombres han sido elegidos y convocados, 
para formar parte de un jurado que tiene 
que dictaminar un veredicto sobre un jo-
ven puertorriqueño, del sector marginado 
de la sociedad, considerado por el fiscal 

culpable de haber matado a su padre 
de una puñalada. El egoísmo individual, 
el racismo y los problemas personales 
que parecen dominar a la mayoría de los 
componentes del jurado, a medida que 
exponen sus criterios van creando una 
atmosfera irrespirable e incluso violenta en 
algunos momentos.

La tarde es calurosa en la sala donde 
tienen que deliberar y tomar la decisión de 
sí culpable o inocente. El fiscal lo consid-
era culpable, la defensa, que es de oficio, 
no ha mostrado el interés debido por el 
caso, ya se sabe cómo es esto en un in-
menso país donde el asesinato “cotidiano” 
es una pura rutina. Para la mayoría de los 
miembros de jurado haber sido elegidos 
es un verdadero fastidio, les rompe la ob-
ligaciones de sus vidas y hábitos, sus cir-
cunstancias, particulares, las miserias de 
la andadura diaria. Uno de los miembros 
espera terminar pronto, tiene partido de 
pelota dentro de unas horas. Otro esconde 
la tragedia de un hijo que ha abandonado 
el hogar por no soportarlo. Un dueño de 
tres garajes exige prisa porque considera 
que tiene el negocio abandonado. Todo 
por todo por un tipo como este, un simple 
inmigrante.

Y así, todos menos uno de los miembros 
del jurado lo consideran culpable. Por lo 
cual conviene a resolver lo más pronto 
posible el asunto y cada mochuelo a su ol-
ivo, que este tipo de gente que nos llegan 
de fuera ya se sabe como son. Se está ju-
gando y juzgando con la vida de un ser hu-
mano, se puede multiplicar por cientos, se-
mejantes situaciones y lamentablemente 
así suele ser. Depende de unos criterios 
tan subjetivos y egoístas donde todo un 
sistema democrático queda en cuestión, 
pues nadie se siente responsable. Estos 

once hombres sin piedad podrían multi-
plicarse en una sociedad compleja, donde 
muchos esconden sus fracasos en el rac-
ismo o la aparente pulcritud acomodaticia 
de su existencia. Sólo uno de ellos consid-
era que el caso es necesario analizarlo y 
discutirlo con minuciosidad, sin prisas. DE 
aquí la importancia que alguien, aunque 
sea consciente que está en aplastante 
minoría, levante la mano y diga: Un mo-
mento, vamos a ver”.

Los criterios enfrentados se suceden entre 
el jurado, discuten, pero no obstante, a 
medida que se avanza en los planteami-
entos surgen fisuras y sobre algunos de 
miembros del jurado flota la duda ante los 
planteamiento de quien sin pretenderlo es 
consciente de su responsabilidad conver-
tido en el primer protagonista para dis-
cernir sí es culpable o inocente. Se inician 
las votaciones, va disminuyendo el grupo 
que condena al presunto asesino según 
el fiscal. Se suceden los criterios unos 
tras otros con impulsivos enfrentamiento, 
hasta que los partidarios de una presunta 
inocencia se convierten en mayoría. El 
sereno que ha asumido el papel de pro-
tagonista destacado ha provocado el de-
bate gracias a su tesón y astucia, muestra 
como la democracia en una sociedad libre 
permite pensar por cuenta propia y con 
responsabilidad, es decir negándose a ser 
un alienado “políticamente correcto, ruti-
nario”. Pero, ¿cuánto esfuerzo supone que 
esta responsabilidad ciudadana adquiera 
mayoría en la sociedad actual, acaso no 
lo estamos viviendo? Esta obra magistral 
quiere mostrarnos, que no se debe eludir 
el compromiso de ciudadano, por eso 
llama a la conciencia sobre los juicios sin 
piedad de las dictaduras donde gallardas 
transformaciones de las leyes pueden fal-
sificar la verdadera democracia.
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* En el libro Francisco I. Madero. Entre imagen pública y acción políti-
ca, investigadores revisan cómo se creó el perfil público, nacional e 
internacional, del líder revolucionario. “Era un personaje moderno y 
visionario que sabía del poder de la imagen y como tal la utilizó”, se-
ñaló la historiadora Rosa Casanova, coordinadora de la publicación.

INAH

En muy poco tiempo, Francisco I. 
Madero (1873-1913) logró tener 
una presencia a nivel nacional 
y obtener el respaldo popular 

en su lucha contra el gobierno porfirista, 
resultado de la construcción de una ima-
gen pública forjada a través de los medios 
de difusión de la época, entre ellos foto-
grafías, periódicos, carteles y grabados.

El moderno manejo que se hizo de la ima-
gen del político y su influencia en la so-
ciedad, es abordado en el libro Francisco 
I. Madero. Entre imagen pública y acción 
política 1901-1913, editado por el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta), el cual reúne una serie 
de estudios sobre la figura del líder rev-
olucionario y la iconografía que se generó 
a su alrededor.

“Era un personaje moderno y visionario 
que sabía del poder de la imagen y como 
tal la utilizó”, señaló la historiadora Rosa 
Casanova, coordinadora de la edición 
y curadora de la exposición del mismo 
nombre presentada en el Museo Nacional 
de Historia “Castillo de Chapultepec” 
(MNH), de enero a abril de 2011.  

El libro muestra, a través de 600 imágenes 
de documentos, revistas ilustradas, foto-
grafías, grabados, propaganda política, 
carteles, bandos, manifiestos, libretas de 
apuntes, álbumes, medallas, trajes y otros 
objetos personales, cómo se construyó la 
imagen pública de Madero y la eficacia 
que tuvo para alcanzar una presencia na-
cional e incluso internacional, toda vez 
que sus retratos circularon en periódicos 
y revistas de todo el mundo.

Se trata de un estudio iconográfico, abun-
dó la investigadora del MNH, que también 
aborda la imagen pública contradictoria 
de Madero, pues sus opositores también 
hicieron uso de medios como la caricatura 
para criticar su activismo.

“Madero sabía del poder de la prensa y 
como tal la utilizó; de ser un personaje del 
norte del país, logró construir una presen-
cia que trascendió ese ámbito, en particular 
a raíz del triunfo en Ciudad Juárez (mayo, 
1911), que generó una gran cantidad de im-

ágenes fotográficas publicadas en periódi-
cos y revistas de todo el mundo, además 
de tarjetas postales que se distribuyeron 
por todo el país”, explicó la historiadora 
durante la presentación del volumen, hace 
unos días, en el Castillo de Chapultepec.

Rosa Casanova expresó que uno de los 
problemas que buscó combatir Madero y 
los opositores al régimen de Porfirio Díaz 
fue la censura, ante el cierre de periódicos 
y revistas. En el tránsito entre la salida de 
Díaz, las nuevas elecciones y la toma de 
posesión del llamado Apóstol de la De-
mocracia, se eliminaron las restricciones a 
la libertad de prensa, lo que dio pie a nue-
vas publicaciones.

“Esta situación fue aprovechada por los 
opositores de Madero para hacer crítica del 
nuevo régimen, mediante fotografías, cari-
caturas, dibujos o grabados que realizaban 
artistas formados en la Academia de San 
Carlos, en detrimento de la figura del líder 
revolucionario.  Este tipo de materiales 
aparecieron en las revistas de oposición, 
que también contaban con muy buenos 
fotógrafos.

“Estos dos discursos, en favor y en con-
tra de Francisco I Madero, se entrela-
zaron y generaron dos vertientes: por un 
lado surgió un lenguaje culto, moderno y 
propositivo visualmente, de artistas con 
formación académica, y por otro apare-
ció un lenguaje popular que reutilizaba 
viejos temas iconográficos en un nuevo 
contexto, utilizado por los partidarios del 
Apóstol de la Democracia”.

Al respecto la historiadora Rosa Casa-
nova mencionó como ejemplo las fotos 
tomadas en la entrada a la capital del país 
después del triunfo en Ciudad Juárez, en 
las que no se ven rostros, sino la multi-
tud, lo que hace muy evidente la presen-
cia de las masas.

La investigadora señaló que durante ese 
periodo se dieron aportaciones básicas a 
la iconografía, “vemos imágenes nacion-
alistas de niños vestidos con trajes rev-
olucionarios, de obreros junto a campes-
inos, y otros iconos representativos de la 
Revolución Mexicana”.

Algunas de las imágenes más atractivas 
visualmente, comentó, son totalmente 
contrarias a Madero o a su proyecto de 
gobierno. “Él mismo se construyó una 
imagen y sus enemigos construyeron 
otra negativa. En este sentido, se produ-
jo una especie de lucha mediática, en la 
que los maderistas, ante la feroz crítica 
de sus opositores, propusieron al presi-
dente que limitara o estableciera reglas 
a la libertad de imprenta; sin embargo, 
Madero no lo hizo porque consideraba 
que iba en contra de sus principios”.

Rosa Casanova señaló que la crítica más 
fuerte —aún antes del triunfo de Ma-
dero— era para los zapatistas, quienes 
eran vistos como bandoleros y como una 
amenaza creciente ante su inminente en-
trada a la capital del país. “La mayoría 
de las grandes publicaciones estaban 
en la Ciudad de México, donde el za-
patismo representaba un peligro, por lo 
que surgieron feroces ataques hacia este 
grupo armado. Sin embargo, la política 
editorial de los medios iba cambiando 
y de la detracción se pasaba al elogio o 
viceversa”.

El libro Francisco I. Madero. En-
tre imagen pública y acción política 
1901-1913, reúne los estudios sobre 
los distintos lenguajes y significados 
de la iconografía ligada a la figura de 
Madero, de autores como Santiago 
Portilla, Yolia Tortolero, Miguel Ángel 
Echegaray, Miguel Rodríguez, Amparo 
Gómez, Mercurio López Casillas, Faus-
to Ramírez, Lourdes López Camacho, 
Thalía Montes, Salvador Rueda y Rosa 
Casanova.

“Tanto la exposición como el libro im-
plicaron una investigación exhaustiva 
y muy rica, con el apoyo de diversas 
instituciones y coleccionistas que facili-
taron la consulta de archivos públicos 
y particulares, y sobre todo, de diver-
sos documentos, fotografías y objetos 
que por su delicadeza y fragilidad, no 
son fáciles de conseguir. Esto nos per-
mitió revisar las ligas y conexiones que 
podemos tener, a 100 años de distancia, 
con estos discursos iconográficos”, con-
cluyó la historiadora del INAH.
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De la portada

Frutas de la temporada en los mer-
cados ambulantes de la ciudad son 
preferidas por los consumidores lue-
go de la escalada de los precios del 
huevo, que en algunos lugares alcanzó 
hasta 70 pesos por kilo. Los progra-
mas de subsidio del gobierno federal 
no están al alcance de todos.

El futuro
melancolico

* Los principales problemas que no le dejan 
vivir en paz a uno en su juventud son la sole-
dad y los sueños sobre el futuro. Bradbury 
escribió sobre estos temas como un autén-
tico poeta, aunque su primer libro, aquel que 
lo lanzó a la popularidad fueron ‘Crónicas 
marcianas’, una recopilación de relatos so-
bre cómo los humanos estaban explorando el 
espacio exterior.

El olor de la infancia

Los principales problemas 
que no le dejan vivir en paz 
a uno en su juventud son la 
soledad y los sueños sobre 
el futuro. Bradbury escribió 
sobre estos temas como 

un auténtico poeta, aunque su primer 
libro, aquel que lo lanzó a la populari-
dad fueron ‘Crónicas marcianas’, una 
recopilación de relatos sobre cómo los 
humanos estaban explorando el espacio 
exterior.

Sin embargo, a Bradbury nunca le han 
interesado las naves espaciales ni las es-
cafandras, las guerras de las galaxias ni 
los monstruos que habitaban el espacio. 
En su Marte los hombres de ojos dora-
dos van sobre nubes tiradas a modo de 
caballos por los pájaros. Y los valientes 
exploradores parten de la Tierra para en-
contrarse, en vez de un planeta descono-
cido, con una réplica de la pequeña lo-
calidad de Waukegan que se mantiene 
intacta desde los años 30 del siglo pas-
ado, época de la infancia del autor. En el 
relato ‘La tercera expedición’ aparecen 
las siguientes líneas: “Los tres hombres 
entraron en el porche y fueron hacia la 
puerta de tela metálica. Los pasos reson-
aron en las tablas del suelo. En el interior 
de la casa se veía una araña de cristal, 
una cortina de abalorios que colgaba a la 
entrada del vestíbulo, y en una pared, so-
bre un cómodo sillón Morris, un cuadro 
de Maxfield Parrish. La casa olía a des-
ván, a vieja e infinitamente cómoda. Se 
alcanzaba a oír el tintineo de unos trozos 
de hielo en una jarra de limonada. Hacía 
mucho calor, y en la cocina distante al-
guien preparaba un almuerzo frío”.

El clásico de la ciencia ficción estadoun-
idense vivió una vida larga y feliz.

Nació en 1920 y, según sus propias 
palabras, empezó a escribir a la edad de 
doce años, precisamente en el momento 
en que la familia por razones de trabajo 
se tuvo que mudar del verde pueblo de 
Waukegan a Los Ángeles. Su talento 
literario floreció sobre el fértil suelo de 
los recuerdos infantiles, de absoluta e 
inabarcable felicidad.

En las obras de Bradbury siempre hay 
aventura, pero no es el argumento lo que 
importa sino el estado de ánimo, una 
ligera tristeza, melancolía por lo que no 
llegó a cumplirse o que ya pasó, por lo 
que ha quedado atrás en la infancia, la 
esencia intangible del verano, como el 
vino del estío, su libro más popular a 
día de hoy, ligero y hecho con dientes 
de león.

El concentrado de las impresiones in-
fantiles parece empapar todos sus libros, 
porque ocurra lo que ocurra a sus protag-
onistas, lo más valioso para ellos seguirá 
siendo la frágil armonía de la música, del 
arte, de los rayos del sol y del murmullo 
de las hojas.

“Hay crímenes peores que quemar los 
libros. Es no leerlos jamás”.

El valor de la cultura era incuestionable 
para Ray Bradbury. En los años de ju-
ventud se dedicó solo a leer. “A los 20 

años he leído ya todas las obras impor-
tantes de la literatura, conocía la Historia 
de Estados Unidos, Francia, Italia y Rei-
no Unido, junto con las famosas novelas 
y relatos”, confesó en cierta ocasión.

Sus protagonistas predilectos siempre 
han sido los intelectuales, bibliotecarios, 
los trabajadores de los archivos, los es-
critores y los lectores apasionados. En 
su novela ‘La feria de las tinieblas’ se 
cuenta la historia de un propietario de 
“atracciones mortales”, con el cual inten-
tan luchar los adolescentes dirigidos por 
el padre de uno de ellos, el bibliotecario 
de la ciudad.

Y una de sus obras más famosas, la 
novela ‘Farenheit 451’ habla sobre cómo 
se ordena quemar los libros porque 
hacen pensar a la gente... Las más sini-
estras imágenes de la novela cobran en 
nuestros días una dimensión totalmente 
inesperada...

“Deportes al alcance de todos, espíritu 
de grupo, diversión y no hay que pen-
sar, ¿eh? Organizar y superorganizar 
superdeportes. Más impaciencia. Las 
carreteras llenas de multitudes que van a 
alguna parte, alguna parte, alguna parte, 
ninguna parte... ¡Cuanto más grande 
sea el mercado, Montag, menos discu-
siones! ¡No lo olvides! Las revistas se 
transformaron en una bonita mezcla de 
vainilla y tapioca. Los libros, así dijeron 
los críticos condenadamente snobs, eran 
aguachirle. Es natural que no se vendan 
libros, dijeron esos hombres. Pero el 
público sabía lo que quería, y girando 
alegre y velozmente hizo sobrevivir los 
libros de historietas. Y las revistas con 
mujeres tridimensionales, por supuesto. 
Y no es eso todo, Montag. No empezó el 
gobierno. No hubo órdenes, ni declara-
ciones, ni censura en un principio, ¡no! 
La tecnología, la explotación en masa 
y la presión de las minorías provocaron 
todo esto, por suerte. Hoy, gracias a el-
los, uno puede ser continuamente feliz, 
se pueden leer historietas, las viejas y 
buenas confesiones, los periódicos com-
erciales”. Esto fue escrito en 1953.

El arte no hace más feliz a la gente, pero 
Bradbury no creía que la tarea de ser 
feliz fuera la más importante para uno. 
La persona ha estar viva, es decir, ha de 
sentir, pensar y asumir la responsabi-
lidad por sus propios actos. El autor ex-
presaba sus ideas con un lenguaje claro y 
preciso, se dejaba sentir la práctica diaria 
de publicaciones en los diarios, con las 
que la futura autoridad literaria mantenía 
con modestia a sí mismo y a su familia.

 

Los pequeños asesinos y las 
víctimas renegadas por todos

 

Ray Bradbury es considerado un escri-
tor positivo y es cierto, pero no por ello 
deja de fijarse en el lado más oscuro de 
la vida. Por ejemplo, los niños, por una 
parte, son el símbolo de la pureza y la 
inocencia, de la cercanía a la naturaleza 
y la sensibilidad a la verdad. Pero sus 

almas albergan también la crueldad y 
el mal, pueden volverse agresivos y el 
peligro que presentan puede convertirse 
en real, si no se canaliza de manera cor-
recta esa energía destructiva. Los niños 
del relato Veld mataron a sus padres, que 
les habían privado de sus diversiones 
preferidas.

“Tengo miedo de las personas de mi 
edad. Se matan unos a otros. ¿Fue siem-
pre así? Mi tío dice que no. Este año 
mataron a balazos a seis de mis ami-
gos. Otros diez murieron destrozando 
automóviles. Les tengo miedo, y no les 
gusto porque tengo miedo. Mi tío dice 
que su abuelo recordaba una época en 
que los muchachos no se mataban entre 
sí. Pero eso fue hace mucho tiempo, cu-
ando todo era diferente”, dice Clarisse de 
‘Farenheit 451’.

En el relato ‘Todo el verano en un día’ a 
la niña que acaba de volver de la Tierra y 
echa de menos el sol los niños de su edad 
la encierran durante las únicas dos horas 
en las que en siete años la lluviosa Venus 
recibe los rayos solares.

Tienen envidia de ella porque acaba de 
volver de la Tierra y se rumorea que 
volverá a partir para allá. Los niños se 
dejan llevar por su cólera porque son in-
felices. Para que un adolescente se con-
vierta, al crecer, en una persona normal y 
no envenenada por el odio, tiene que leer 
y tiene que soñar.

 

Una vida envidiable
 

Ray Bradbury vivió algo más de 90 años 
y murió la noche del 5 al 6 de junio en 
su casa.

En los últimos años no se sentía muy 
bien y ya no escribía. Sus mejores libros 
fueron escritos en los años 50 y 60 del 
siglo pasado, cuando sus pronósticos to-
davía no se habían vuelto realidad.

En sus obras se basaron numerosas 
películas y dibujos animados, y la tel-
evisión que tanto miedo le daba ayudó a 
fomentar su popularidad: participó como 
presentador en una especie de teleserie 
que se titulaba ‘El teatro de Ray Brad-
bury’ que no tardó en ganar admiradores 
por todo el mundo. En su vida personal 
también fue muy feliz: se casó en 1947 
con la dependienta de una librería, pasó 
a su lado largos años y tuvo cuatro hijas. 
Ganaba bien con su trabajo, vivió en Los 
Ángeles, nunca ha conducido un coche y 
prefería no viajar en avión.

“No puedo nombrar a ningún escritor 
que haya vivido una vida mejor que la 
mía, todos mis libros se editaron y los 
tienen todas las bibliotecas escolares. Al 
hablar delante del público oigo aplausos 
incluso antes de empezar el discurso”, 
dijo en cierta ocasión.

* Aliona Sólntseva es corresponsal del 
diario Moskovskie Novosti.



El aire pasaba entre los dedos de aquella mano 
incendiada, iluminada en manojos de haces 
eléctricos provenientes del espacio y los gritos 
y los sueños y los reclamos. Luego, como un 
limón azucarado, el viento calló pero no hubo 

silencio. Todavía las columnas humanas esperaron que 
algo pasara y explicara las sinrazones de la paloma y la 
brevedad.

Parado en el borde, por encima de la orilla, miraba re-
molinos que astillaban las piedras y el polvo y se pre-
guntaba sin responder. El día comenzaba tarde, sujeto 
a fuerzas invisibles que lo ataban a la luz filosa de la no-
che y lo obligaba a arrastrar los pies, como si estuviera 
ausente. Una sensación de podredumbre le allanaba los 
caminos. Pudo elegir mientras las palomas, esta vez las 
de verdad, volaban lejanas en desorden y se posaban en 
los tejados, porque la ciudad era de barro y todavía los 
techos amparaban la certeza de quien se cree a salvo al 
traspasar su casa. 

Avanzó como pudo entre sombras vegetales, con mos-
cas siguiéndole amancebadas en zumbidos de espanto, 
sumergidas hasta sus tuétanos, empollando hijos ajenos 
en su propia carne, reventadas en pacífica combustión 
mientras el hambre las mataba.

El hambre. Era una forma de llamar a aquello. Esa angus-
tia liminal rodeaba litoralmente el cuerpo lodoso, apenas 
doblado que le sostenía. El agua corría encementada por 
el arroyo que decidió seguir, nada más para ver las mari-
posas y los poblados cercanos.

Rodó la piedra y pisó en ella. Movió las piernas y caminó 
salpicando el agua con su voluble sangre. Se detuvo. 
Buscó en sus bolsas y encontró un caramelo, envoltura 
naranja que en la camisa deslizaba su semilla de fru-frú 
y la abrió. Enjoyada transparencia, casi pudo probarla 

aunque en su boca se anidaron para siempre los sabores 
de la muerte.

Apenas ayer estaba sentado al borde de su cama, a 
las cuatro de la noche, con la oreja pegada a la pared 
y las manos enterradas en la almohada. Atestiguaba el 
otro lado del derrumbe en el silencio desusado del invi-
erno. Las cosas caían, rompiendo los sueños de vecinos 
y mascotas. Nada más el silencio, decidió salir, abrir la 
puerta, ya vestido por si acaso. Apoyó la mano en la os-
curidad, como pez fuera del agua y avanzó con los ojos 
cerrados. Pisó, lo supo, delicados huesos regados por ar-
terias abundantes y pateó maravillado calaveras que no 
miraban desde el cuenco gris.

Avanzó, pues, con paso desusado y la congoja enfi-
estada. Se asomó a la calle, donde lámparas públicas le 
enseñaron las reglas de la vida. Encontró en el suelo, al 
desviar el rostro, las marcas de una guerra que no quería 
sobrevivientes y que a mordidas soterraba a los caídos de 
ese campo sin batalla.

Corrió como pudo mientras su sombra se alargaba en 
bocacalles, perdida en el horror anticipado de lo infecto. 
Quiso tomar aliento y el aire de la madrugada le golpeó 
los pulmones. Respiró azulado como absenta o belladona 
y feliz y tranquilo se dejó roer carpos y cúbitos. Algo es-
taba detrás de él. Algo estaba en él. Algo había comido de 
él y ya pensaba como otro, como si ese algo fuera un no 
sé qué que quedara balbuciendo.

Luego, sobresaltado pero libre, pudo entrar a la iglesia 
de San Juan de la Cruz, donde se arrodilló casi humano 
para revisar un cuerpo que ya no era suyo. Contuvo como 
pudo aquella pereza que le invadía y le ordenaba dor-
mir y limpió aquel rabioso desgarre mientras tomaba las 
monedas regadas de las alcancías, creyendo todavía que 
tendrían utilidad.

Salió cuando pudo. La ciudad se alejaba de él, ennegre-
cida además por la epifanía de la carne. Pronto quiso 
desnudarse, regalar la ropa a los muertos que ya la ocu-
paban con urgencia y caminó desangrado en el recuerdo 
de fiestas y saraos, en la paz serena de soles y lunas.

Más tarde, cuando apenas se distinguía la autopista, los 
aullidos de un tal Morrison despertaron al viajero. Cam-
inaba pero no lo sabía, pues un barco de cristal navegaba 
por su memoria aserrando con ebrio filo las marítimas 
septentriones de neuronas desenchufadas.

Lloró porque esperaba el sol, pero ni aquella radio fan-
tasma logró desentumirlo. Lloró porque ya nada le dolía 
y comprendió, astuto pero depravado que estaba muerto 
y que tenía hambre. Despierta, despierta, se dijo como 
en trance mientras el mundo se convertía en una escena 
de Breccia, un informe para ciegos que ni siquiera ellos 
podrían haber leído. Se dejó llevar por aquel trombo que 
lo ensimismaba y dejó en paredes la mitad de sí mismo, 
elemento prescindible ya de cualquier cosmos o judería, 
trepadora planta que se enreda en la superficie del desa-
liento y el deshábito convertido en disciplina.

Así, asomado al otro lado de la vida pudo ver desinte-
grado el amasijo del átomo elemental. Entendió, con los 
ojos escurridos en su cara montañosa, que esta vez no 
habría segundas oportunidades pero también que no im-
portaban. Y como al dejo, sus manos llenas de certeza 
dudaron cuando mordió la dura costra de un hombre en-
simismado, reflejo suyo, imagen cierta de apenas unas 
horas y que ahora se escondía en un ádyton profanado 
pero inaccesible, sostenido por cartílagos innecesarios.

En la ciudad, un hombre compra flores para su casa -que 
sea la de todos- y prepara café para la esposa enferma, 
que le espera en cama hace horas, delirante de fiebre, 
podrida de amor. C
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El 
maldito 
George

* Parado en el borde, por encima de la orilla, 
miraba remolinos que astillaban las piedras y 
el polvo y se preguntaba sin responder. El día 
comenzaba tarde, sujeto a fuerzas invisibles 
que lo ataban a la luz filosa de la noche y lo 
obligaba a arrastrar los pies, como si estuvi-
era ausente. Una sensación de podredumbre 
le allanaba los caminos. Pudo elegir mientras 
las palomas, esta vez las de verdad, volaban 
lejanas en desorden y se posaban en los teja-
dos, porque la ciudad era de barro y todavía 
los techos amparaban la certeza de quien se 
cree a salvo al traspasar su casa. 

Miguel Alvarado
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Mariposas en
Teotihuacán

* Después de tres años, el público puede visitar este com-
plejo arquitectónico, lo que da comienzo a los festejos 
del 25° aniversario de la declaratoria del sitio como Patri-
monio Mundial. En el espacio, cercano a la Pirámide de 
la Luna, se eliminaron problemas de humedad; hoy luce 
dignamente como ejemplo de la antigua arquitectura 
palaciega mesoamericana.

INAH

Con la reapertura del complejo 
arquitectónico Quetzalpapálotl 
y un nuevo modelo de visita 
pública, a partir del 24 de ago-
sto comenzó la conmemoración 
del 25° aniversario de la Zona 
Arqueológica de Teotihuacan 
como Patrimonio Mundial. Fue el 
11 de diciembre de 1987 cuando 
esta urbe prehispánica, una de 
las más importantes de México, 
quedó inscrita en la prestigiada 
lista de la Unesco.

En 2009, un equipo multidiscipli-
nario de especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH-Conaculta), coordi-
nado por la arqueóloga Verónica 
Ortega Cabrera, se dio a la tarea 
de frenar los deterioros de dicho 
espacio —cercano a la Pirámide 
de la Luna—, acumulados du-
rante más de 45 años. Ahora, 
luego de tres años de labores, el 
Quetzalpapálotl, también cono-
cido como Quetzal-mariposa, 
luce dignamente como ejemplo 
de la arquitectura palaciega que 
se desarrolló hace mil 500 años en 
esta ciudad mesoamericana.

El complejo arquitectónico Quet-
zalpapálotl fue descubierto en 
1962 por el arqueólogo Jorge 
Acosta, y se excavó y consolidó 
en esos años con motivo de la ap-
ertura de varios conjuntos monu-
mentales del sitio arqueológico, 
en 1964. Se trata de uno de los 
edificios más bellos que exponen 
la arquitectura de élite del centro 
ceremonial de la Ciudad de los 
Dioses.

La arqueóloga Verónica Ortega 
detalló que el palacio que da 

nombre al conjunto, tenía afec-
taciones debido al deterioro de 
los materiales usados para su re-
construcción en los años 60, por 
ello los trabajos emprendidos 
hace tres años estuvieron enfoca-
dos, principalmente, en la elimi-
nación de humedades y en la 
canalización de aguas pluviales 
hacia fuera del edificio.

“También se realizaron esfuerzos 
en materia de restauración para 
preservar los enlucidos de estuco 
originales, las almenas que rema-
tan el Palacio de Quetzalpapálotl, 
así como las columnas del Patio 
de los Pilares, cuyos quetzales y le-
chuzas labrados están asociados 
a la salida del sol y a la noche, re-
spectivamente.

“A su vez se intervino la pintura 
mural, única en toda la ciudad 
prehispánica. Sus diseños ab-
stractos hacen alusión al agua y 
además tenía incrustaciones de 
mica y de obsidiana, por eso rep-
resenta un modelo sin igual; aquí 
vemos cómo los teotihuacanos 
integraban plásticamente difer-
entes técnicas de decoración en 
las paredes”, anotó Ortega Ca-
brera.

Aprovechando los trabajos de re-
habilitación, se hicieron sondeos 
arqueológicos que permitieron 
definir mejor las diferentes eta-
pas constructivas del Quetzal-
papálotl, y su importancia de la 
Plaza de la Pirámide de la Luna, 
espacio donde se localiza.

“Ahora sabemos que sus espacios 
cambiaron de distribución a lo 
largo del tiempo. En las primeras 

etapas, alrededor de 350 d.C., 
no existía acceso hacia la Pi-
rámide de la Luna, esto comenzó 
a transformarse un siglo después, 
cuando el área llamada Cara-
coles Emplumados fue cubierta 
totalmente y sobre ella se edificó 
(hacia 450-500 d.C.) el Quetzal-
papálotl, un espacio público don-
de se podía acceder desde la 
Plaza de la Pirámide de la Luna”.

Otro hallazgo relevante se dio 
en las habitaciones que rodean 
el Patio de los Pilares, abundó la 
arqueóloga del sitio, pues “ahí 
se encontraron drenajes que in-
dican que en su interior se efec-
tuaban actividades de tipo ritual; 
al parecer los sacerdotes se lava-
ban el cuerpo y el agua que cor-
ría salía teñida de rojo, ya que 
encontramos pigmento de este 
color”.

 

Nueva forma de visita

 

La reapertura del conjunto Quet-
zalpapálotl también inaugura 
un nuevo tipo de visita en esta 
zona arqueológica localizada en 
el Estado de México. Con este 
propósito se diseñaron senderos 
que facilitan el flujo de personas 
y, específicamente en el Patio de 
los Pilares, se instaló un mirador 
en su lado oriente que permitirá 
apreciarlo sin afectar los pórticos 
que lo rodean.

Asimismo, las cédulas informati-
vas dispuestas en distintos puntos 
amplían a detalle la información 

sobre el complejo arquitectónico. 
Los senderos y las rutas de circu-
lación marcan el recorrido a par-
tir del Patio de los Jaguares para 
continuar en el Edificio de Cara-
coles Emplumados y después in-
gresar al Quetzalpapálotl.

Con el apoyo de personal del 
área de Servicios Educativos del 
sitio, y de custodios, el acceso se 
realizará en grupos de 20 perso-
nas y con una permanencia de 
10 minutos. El horario de visita es 
el mismo para el resto de la zona 
arqueológica, de 8:00 a 16:30, to-
dos los días del año.

La reapertura del Quetzalpapálotl 
“representa la puesta en marcha 
de  un nuevo modelo de gestión, 
enfocado en que el visitante ten-
ga la mayor información posible, 
comprenda mejor la función de 
los edificios, pero que también se 
involucre en la conservación del 
sitio, evitando exceder la capaci-
dad de carga, y por tanto, el de-
terioro de los monumentos”.

Finalmente, la arqueóloga Veróni-
ca Ortega hizo hincapié que esta 
reapertura da inicio a las activi-
dades de conmemoración del 
25° aniversario de Teotihuacan 
como Patrimonio Mundial, que 
incluirán trabajo con las comuni-
dades y el montaje en octubre de 
la exposición: Tres pirámides en el 
paisaje sagrado que reunirá los 
datos más recientes de las explo-
raciones en las pirámides del Sol y 
de la Luna, así como en el Templo 
de la Serpiente Emplumada, de 
ahí que el Museo de la Cultura 
Teotihuacana exhibirá colección 
inédita.



A veces sucede que una buena historia con-
tada con sencillez y profundidad llega mu-
cho más lejos que cualquier discurso político 
o sindical. En los tiempos que habitamos de 
confusión ideológica alcanzar o tocar la cima 
de la realidad social parece un imposible 
metafísico.

Sin embargo, Robert Guédiguian consigue 
atrapar esa maraña de existencia evanescente 
en su película Las nieves del Kilimanjaro. Obra 
de arte sin paliativos, arma pacífica de de-
strucción masiva de falsos clichés y tópicos al 
uso bombardeados por el capitalismo a diestro 
y siniestro (léase la derecha de siempre y la 
izquierda apoltronada en el sentido común de 
la ya vieja posmodernidad). Obra maestra sin 
estridencias ni esteticismos vanos: la vida co-
tidiana tal cual en un barrio obrero de Marsel-
la narrada a través de una prosa poética que 
expone las contradicciones de cada personaje 
sin trampa ni cartón, dentro de la compleja 
naturalidad del devenir diario por ganarse un 
lugar de dignidad en el universo vital de hoy 
mismo.

La conciencia de clase mancillada por tantos 
intelectuales orgánicos al servicio del capi-
tal es la protagonista subyacente de toda la 
película. A su alrededor se tejen situaciones, 
diálogos y secuencias que van desvelando la 
realidad interna de los personajes. Todos ellos 
resultan accesibles a la mirada de cualquier 
espectador atento: son palabras escuchadas 
en el bar del barrio, en la mesa con nuestros 
padres, en el trabajo con los compañeros… Ahí 
están el discurso sindical histórico, los pre-
juicios antisindicales, la mujer que se casa y 
deja sus estudios, la amistad nacida durante 
la edad infantil, el joven parado cubierto de 
deudas y sin futuro, la mujer a solas abandon-
ada por la sociedad machista... y el enemigo 
invisible de la clase trabajadora del siglo XXI, 
el patrono que no da la cara, el empresario sin 
entidad física real escondido tras unas siglas 
transnacionales o una sociedad anónima fan-
tasma.

La historia avanza de cumbre en cumbre hasta 
nunca pisar las nieves del legendario Kiliman-
jaro. ¿O sí? No de manera presencial desde 
luego, pero sí desde la inteligencia emocional 
y solidaria de los dos personajes centrales de 
la trama, Michel y Marie Claire, un prejubilado 
y una trabajadora que cuida ancianos. Ternura 
inteligente, devastadora, revolucionaria, de 
esa clase de amor que destruye cimientos te-
ñidos de rosa bastardo y de lágrimas cobardes 
ataviadas de caridad clase media. La moral 
que trasluce la película es de proximidad, 
huele a piel mojada de rabiosa existencia. No 

hay buenos ni malos, solo personajes en con-
tacto directo y dialéctico con la realidad que 
les mediatiza y que a su vez actualizan con sus 
actitudes y quehaceres habituales.

Muchas son las razones para hacer una cor-
dada colectiva al Kilimanjaro de Guédiguian. 
Su apuesta conmueve desde un planteamiento 
sincero, crítico, valiente, dulce y amargo, 
abordando la realidad con la maestría de un 
hombre bueno comprometido con su tiempo y 
las gentes que construyen esa realidad desde 
abajo, allí donde los que solo son pura exist-
encia se convierten sin escenarios fastuosos 
en héroes del silencio local, de la lucha por 
un trabajo decente, por un vivir que sea algo 
más que un sinvivir mísero en esta globalidad 
de mentira urdida por el ruido del consumo de 
últimas novedades y la farándula cosmética de 
la cultura de masas comecocos de las nuevas 
tecnologías del ocio pasivo.

Hoy, se ha perdido la costumbre de hablar con 
el compañero de viaje, con los hijos, con el 
vecino… Las nieves del Kilimanjaro nos re-
cuperan ese hábito tan saludable de saber 
quiénes somos y a dónde vamos en relación 
estrecha con el mundo que nos rodea: lo que 
tenemos más cerca, el hogar, el trabajo, el 
barrio. Desde ese mundo todos los otros mun-
dos pueden ser posibles.

 

Palabra de Guédiguian

 
“Soy un obrero o soy un campesino quería 
decir pertenezco a este mundo y estoy or-
gulloso de ello, tanto como puede estarlo un 
aristócrata, tengo un oficio cuya visibilidad es 
clara para los demás. Se ha hecho sentir a la 
gente humillada y frustrada. La conciencia de 
clase, incluso cuando se reprime, es clandes-
tina. No se pregona en la calle.”

“En la guerra de todos contra todos, la de 
los pobres contra los ricos, se han desplaza-
do y fabricado oposiciones ficticias pero que 
funcionan. Se ha hecho todo lo posible para 
oponer a los trabajadores y los parados. Se 
ha creado la ilusión de que el conflicto se en-
cuentra entre los activos y los parados. Esto 
esconde la oposición real, la verdadera, entre 
los parados y los trabajadores, por una parte, 
y los patronos, por la otra.”

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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Las nieves del Kilimanjaro
* Hoy se ha perdido la costumbre de 

hablar con el compañero de viaje, con 
los hijos, con el vecino… Las nieves del 

Kilimanjaro nos recuperan ese hábito 
tan saludable de saber quiénes somos y 
a dónde vamos en relación estrecha con 
el mundo que nos rodea: lo que tenemos 

más cerca, el hogar, el trabajo, el barrio. 
Desde ese mundo todos los otros mundos 

pueden ser posibles

Armando B. Ginés/ Rebelión



John Carter
El verdadero 

* Como aficionado de la ciencia ficción, confieso 
que me llamaba la atención, pero nunca había 
escuchado nada del héroe John Carter, el per-

sonaje principal de la película del mismo nombre. 
(Después supe que la historia viene de las obras 
menores de Edgar Rice Burroughs, famoso por 

sus libros sobre las aventuras de Tarzán).

Hace unos meses, salió una película de cien-
cia ficción en la que figura un personaje so-
brehumano que pelea con malévolos extra-
terrestres en un planeta hostil en algún lugar 

en el cosmos.

Como aficionado de la ciencia ficción, confieso que 
me llamaba la atención, pero nunca había escuchado 
nada del héroe John Carter, el personaje principal de la 
película del mismo nombre.

(Después supe que la historia viene de las obras meno-
res de Edgar Rice Burroughs, famoso por sus libros 
sobre las aventuras de Tarzán).

Lo cierto es que mientras la película buscaba un públi-
co, otro John Carter luchaba para respirar mientras un 
escuadrón letal de guardias carcelarios, equipados con 
armas de devastación, inundaron su celda con gas pi-
mienta.

Este John Carter había pasado más de la mitad de 
su vida en las celdas de las prisiones de Pensilvania 
después de haber sido certificado como adulto en las 
cortes a pesar de ser menor de edad, y condenado a 
cadena perpetua por robo y asesinato.

Abundan las ironías, porque parece que este John 
Carter predijo su propia muerte en una carta suya a los 
diputados y senadores del Congreso de Estados Uni-
dos, en la cual pidió su aprobación de una iniciativa que 
prohibía sentencias de cadena perpetua para jóvenes. 
En su carta de junio, 2009, John Carter escribió las si-
guientes palabras:

"El tiempo pasa, y lucho para evolucionar y madurar en 
una celda que ahora considero mi ataúd. Hay días cu-
ando no tengo esperanza… hay días cuando me siento 
centrado. Pero cada día me doy cuenta que después 
de 14 años ya no me estoy desarrollando… me estoy 
deteriorando emocionalmente, físicamente, psicológica-
mente e espiritualmente. En lugar de vivir, simplemente 
estoy existiendo hasta que mi corazón deje de latir, mis 
pulmones dejen de respirar y mi alma esté llamada al 
más allá. A veces me pregunto: ¿Éste es el infierno que 

otros seres humanos le desean a la juventud con prob-
lemas? ¿Vivimos en una sociedad que cree en un Dios 
misericordioso, pero que se muestra despiadada frente 
a la transgresión de un niño?".*

Los testigos desde el “hoyo” de la prisión Rockview di-
cen que John Carter se atrincheró en su celda y que los 
guardias blindados atacaron la celda, vaciando por lo 
menos tres botes de gas pimienta al espacio cerrado, 
sin ventanas, lo cual no sólo provocó dolor por quema-
duras y ardor en los ojos, boca y nariz de John, sino que 
le quitó todo el oxígeno disponible.

Al tumbar la puerta, los guardias entraron en tropel, us-
ando escudos electrificados tipo taser para someterlo, 
repetidamente.

Los testigos dijeron que el hombre de 35 años fue saca-
do de su celda por guardias que arrastraron su cabeza 
y rodillas por el piso.

Sus amigos le decían “J-Rock”.

Pero su nombre era John Carter en el registro estatal de 
su muerte el 26 de abril de 2012.

El verdadero John Carter fue un preso condenado a la 
edad de 16 a pasar toda su vida en prisión bajo una ley 
recientemente declarada inconstitucional por la Suprema 
Corte de Estados Unidos en el caso Alabama v. Miller.

Ironía de ironías. ‘J-Rock’ no vivió para verlo.

 
* "En memoria de John Carter," The Movement (bo-
letín oficial de la Coalición de Derechos Humanos, 
Filadelfia ) { Verano. 2012: #151, p.47}.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

www.prisonradio.org

Texto circulado por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia, México.

Lo cierto es que mientras la película buscaba un público, otro 
John Carter luchaba para respirar mientras un escuadrón letal 
de guardias carcelarios, equipados con armas de devastación, 

inundaron su celda con gas pimienta.Mumia Abu Jamal/ Argenpress  


