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Stratis Tsircas
Ciudades a la deriva
Edición de Ioanna Nicolaidou
Cátedra Letras Universales

“El arte no es ya el problema moral del héroe, ni los 
ideales, que al final anuncia, sino los procedimientos 
de expresión del artista mismo, es decir su forma de 
construir, su genialidad en los recursos para entusias-
mar, interesar, para la disolución del yo”.

Gottfried Benn

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress

Stratís Tsircas es el pseudónimo 
de Yanis Jartsiandreas nacido en 
El Cairo en 1911, pertenecía a 

una humilde familia griega que emigró 
a Egipto hacia finales del siglo XIX, era 
originario de la Isla de Imbros y había 
huido al país de las pirámides para 
evitar ser llamado a filas por el ejército 
otomano, Stircas se sintió siempre un 
refugiado; puede que esta situación al 
niño en una geografía convulsa, lo lle-
vara a tan temprana edad a ir tomando 
conciencia de la realidad en que vivía 
sin olvidar sus raíces griegas. Desde 
muy joven sintió una verdadera pasión 
por la a literatura, cuando contaba solo 
16 años ya hizo traducciones de Heine, 
Musset y Schiller, lo que muestra una 
temprana exigencias a asumir por sí 
mismo un criterio de alto nivel lírico. 
Siendo Cavafis el alma guía a quien 
dedicó un trabajo de investigación 
que duró cinco años. Claro concepto 
y compromiso que sería la pasión toda 
su vida la de tan influyente poeta que 
conocería personalmente en 1927. Ex-
istencia compartida en dos estadios, 
la literatura y la política, esta última de 
constante monólogo interno, soportan-
do su duro enfrentamiento dialéctico 
frente a sus compañeros del Partido 
Comunista Griego supuso. El clásico 
enfrentamiento entre el concepto esta-
linista de la literatura de clase y la lib-
ertad que exige toda creación y pasión 
literaria.

Ioanna Nicolaidou autora de esta ex-
celente edición señala que “Ciudades 
a la deriva no es una autobiografía. O, 
al menos, no lo es más que cualquier 
otra si aceptamos que la línea la auto-
biografía y la ficción es a menudo bor-
rosa; o si aceptamos que toda escritura 

narrativa, de una u otra manera, fondo 
una (re)escritura del yo, una suerte 
de autotraducción de las experiencias 
propias” Esta es la manera de poder 
definir esta trilogía divida con los títu-
los: El Club, Ariagni y Bat, en las que 
transcurre todo el trágico proceso du-
rante Segunda Guerra Mundial. Tras la 
ocupación de Grecia por la Alemania 
nazi, que significó de una gran impor-
tancia por parte de las brigadas griegas 
en el exilio contribuyendo al esfuerzo 
bélico aliado en Oriente medio en tres 
ciudades, Jerusalén, El cairo y Alejan-
dría en las que transcurre tan palpitante 
historia, que desde la ficción relata todo 
un desarrollo histórico de ritmo desbor-
dante, en la lucha contra el fascismo 
en tres ciudades destacado del Partido 
Comunista Griego.

Espacio de encuentro “entre historia y 
ficción, una novela-río de múltiples di-
mensiones, personajes, voces y mira-
das” en la que se muestra el papel de 
la literatura en la construcción de la me-
moria histórica. La pregunta “sobre si 
era este el mundo por el que se llevó a 
cabo la guerra contra el fascismo”, con 
la intención comprometida del autor de 
despertad el interés necesario en el 
lector para adentrarse en su lectura. Ya 
señalo al principio de esta crónica como 
el principal protagonista se interroga a 
sí mismo si”Uno puede entregarse en 
cuerpo y alma a una causa justa, pu-
ede vivir y respirar por ella y solo por 
ella, y sin embargo estar engañándose 
a sí mismo. Otro, en algún lugar de si 
interior, no cesa jamás de soñar, de 
hacer proyectos, de gozar o de sufrir, 
independientemente del ideólogo, casi 
a escondidas de él” Una obra maestra 
para lectores exigentes consigo mismo.

a la deriva
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Cancún. Tal como lo hicieron sus an-
tepasados hace miles de años, los ar-
tesanos de Ticul hunden sus manos 
en la arcilla fresca, la amasan y apri-

etan para moldear figuras de antiguos dioses 
mayas. Como grabado en el ADN llevan los 
secretos del barro que dan a luz representa-
ciones de Chac, Ixchel o Kukulcán. Modelar 
en arcilla roja o negra es una tradición que se 
transmite de generación en generación en la 
llamada “Perla del Sur”.

La alfarería ha dado fama nacional e incluso 
internacional a Ticul y es, junto con la fabri-
cación y venta de calzado de mujer, las dos 
actividades económicas más fuertes y de las 
que depende más de la mitad de la población 
de esa pujante ciudad que está a sólo una hora 
de Mérida, en el estado de Yucatán.

Lorenzo Pech Tzun creció entre vasijas de 
barro; su abuelo y su padre, don Lorenzo 
Pech May, fueron alfareros y pioneros en la 
actividad. “Mi padre siempre nos inculcó el 
amor por la alfarería para mantener viva ésta 
tradición milenaria”, comenta a Luces del 
Siglo.

– ¿Desde qué edad sus manos amasan el barro?

– Yo dejé la escuela primaria para dedicarme 
a esto, tenía 11 ó 12 años y ahora tengo 44. 
No me arrepiento porque es algo creativo y 
que me ha dado muchas satisfacciones, pero a 
mis hijas (tiene dos niñas de 17 y de 10 años) 
las hago estudiar, quiero que tengan una pro-
fesión. Sí, vienen y juegan con el barro y les 
gusta, pero prefiero que estudien.

Lorenzo cuenta que aunque el negocio deja ut-
ilidades y se puede vivir de él, la competencia 
hace que no vea un buen futuro para sus hijas.

– ¿Cuántos empleados tiene actualmente?

– Ahora tengo ocho personas.

– ¿Los empleas ya formados o tú les enseñas?

– Los artesanos que están conmigo hoy ya 
vinieron sabiendo, pero yo enseñé a muchos 
y desde muy pequeños, diez, doce años. Los 

preparé para que sepan trabajar moldeando a 
mano o con el torno, pero cuando aprendieron 
se fueron a otros talleres.

– ¿Aún hoy los jóvenes se interesan en el ofi-
cio?

– Sí hay interés de los jóvenes, porque como le 
contaba, ya una vez que aprenden y se hacen 
grandes buscan la independencia, entonces 
siempre hay lugar en los talleres para los que 
recién empiezan.

Frente a la catedral de Ticul una escultura de-
nominada “Manos de alfarero”, hace honor a 
la tradición artesana de su gente, un encargo 
del ex presidente municipal priista Carlos Sa-
lomón Barbosa al escultor Andrés Mena, con-
ocido además por las figuras que adornan las 
principales avenidas del municipio.

– ¿Cuáles son las artesanías que se elaboran?

– Nosotros hacemos jarrones, figuras decora-
tivas como flamencos, ranas, grillos, tortugas, 
maceteros. La cuestión es tratar de hacer siem-
pre algo nuevo, actualizarse, de no estancarnos 
en lo mismo, así podemos seguir interesando a 
los clientes.

– ¿La materia prima se consigue aquí?

– No, la traemos de Campeche. Antes sí la 
conseguíamos aquí, pero como los terrenos 
donde se encuentra el barro son de propiedad 
privada, el dueño prohibió que se siga ex-
plotando.

Para la elaboración de sus artículos recurren a 
las técnicas del torneado y moldeado. Una vez 
lograda la figura se destina al secado y poste-
riormente pasa al horno. Después se procede a 
pintar cada una de las piezas.

“El secado lleva de 10 a 15 días, después de 
eso se puede llevar al horno durante unas ocho 
horas. Se empieza con poca temperatura y se 
aumenta de a poco, hasta llegar a los 700 gra-
dos. Ya que esté horneado se deja dos días para 
que enfríen las piezas y se puedan pintar”, de-
talla Lorenzo y agrega: “Son piezas delicadas 
que se deben manejar con mucho cuidado”.

Pech señala que todo el proceso se hace en el 
taller y que cada persona tiene un trabajo es-
pecífico. “Los que fabricamos nos dedicamos 
al moldeado, otro hace el decorado, por lo gen-
eral se hace así, no es común que la misma 
persona haga todo, pero sí los hay”, aclara.

– Las ventas se hacen en su negocio, ¿también 
realizan ventas por cantidad a otras ciudades?

– Sí, aunque últimamente ha bajado mucho 
tenemos clientes en Chiapas, Campeche, 
Mérida, Cancún. Ahora tengo un encargo de 
unas figuras grandes para la decoración de un 
parque aquí en la ciudad.

Pech Tzun recuerda que hace años desde Ticul 
se exportaban contenedores de jarrones a var-
ias ciudades de los Estados Unidos y Canadá.

– ¿Los ingresos han bajado en los últimos 
años?

– Yo llevo muchos años en esto y siempre ha 
sido así, hay etapas bajas, bajísimas y buenas. 
Ahora estamos en la temporada baja, pero lle-
gando octubre, noviembre vamos a repuntar 
cuando la demanda de varias artesanías sube 
por las fiestas de los fieles difuntos.

– ¿Cuántas alfarerías existen en la ciudad?

– En la ciudad todavía quedan unas 20 alfar-
erías establecidas. Hay gente que trabaja por 
su cuenta en sus casas y luego las venden el-
los directamente, o incluso nos la venden a 
nosotros.

La competencia desleal que representa para 
los artesanos mexicanos la invasión del mer-
cado con imitaciones de origen chino afecta 
a miles de familias que, de manera directa o 
indirecta, viven de esta actividad. Los artesa-
nos de Ticul no son la excepción. El proced-
imiento de los chinos para falsificar artesanía 
mexicana es sencillo: contratan gente que re-
corre ciudades del país con la encomienda de 
comprar las piezas originales, las llevan a la 
nación asiática y las reproducen en serie, pero 
con dudosa calidad. Así, la milenaria tradición 
de los Pech poco a poco se extingue bajo el 
fuego del dragón que crece.

* Poco a poco se extingue la cultura alfarera 
en la Península ante el embate de las piezas 
chinas de dudosa calidad. La historia de la 
familia Pech grafica que podría cortarse la 
herencia de un oficio milenario.

Silvina Brizuela / Luces del Siglo
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La

La inocencia
* Todas las religiones, en mayor 

o menor medida, pueden com-
portar rasgos fundamentalistas. 

En Occidente, por ejemplo, el 
cristianismo ha conocido momen-

tos de fanatismo e intolerancia 
increíbles; la Santa Inquisición 

abrasó en la hoguera a quinien-
tas mil personas en nombre de la 

lucha contra el demonio, y si bien 
eso no sucede en la actualidad, la 
ortodoxia llevada a extremos de-

lirantes persiste. Sólo para mues-
tra: durante la guerra en Bosnia 

el Papa Juan Pablo II mandó una 
carta abierta a las mujeres que 
habían quedado embarazadas 

después de ser violadas, en la que 
les pedía que no se practicaran 

un aborto y que cambiaran la 
violación en un acto de amor 

haciendo a ese niño carne de su 
carne. Una primera hipótesis que 
esto nos plantea es que el "salva-

jismo" fundamentalista, en todo 
caso, no es patrimonio islámico 

como la verdad mediática nos lo 
presenta cotidianamente.

Marcelo Colussi/ Argenpress

Un fantasma recorre el mundo: ¡la amenaza del fun-
damentalismo islámico! Recientemente, al menos 
lo que nos han dicho hasta el hartazgo todos los 
medios comerciales de Occidente, la "ira islámica" 
se ha despertado con motivo de una ofensiva 
película de contenido denigrante contra la figura 
de Mahoma y del Islam en general que se ha 
puesto a circular por distintos medios. "Mientras 

los medios de comunicación internacionales siguen obsesionados 
con las manifestaciones contra la película, amplios sectores del 
país están yendo a la huelga, pero nadie lo cuenta", protestaba 
indignado el activista egipcio Hossam El-Hamalawy. Desde hace 
ya unos años, terminada la Guerra Fría y acabado el fantasma del 
"peligro comunista", un nuevo demonio ha entrado en escena en el 
ámbito global: el terrorismo de los así llamados "fundamentalistas 
islámicos".

Aunque no se sepa bien qué significa, el término "fundamental-
ismo" ha pasado a ser de uso común. Y más aún el de "funda-
mentalismo islámico". Para adelantarlo de una vez: según el im-
aginario colectivo que los medios han ido generando en Occidente, 
el mismo es sinónimo de atraso, barbarie, primitivismo, y se une 
indisolublemente a la noción de terrorismo sanguinario.

Como primera aproximación podríamos decir que, de un modo 
quizá difuso, está ligado a fanatismo, ortodoxia, sectarismo. De al-
guna manera está en la antípoda de un espíritu tolerante y abierto, 
que suele ligarse, sin el más mínimo sentido crítico, con democra-
cia. O, al menos, con lo que el discurso global dominante presenta 
como democracia: economías de mercado con elecciones de los 
puestos públicos de dirección cada cierto tiempo. En general suele 
asociárselo –lo cual es correcto– con el ámbito religioso. En sentido 
estricto, el término "fundamentalismo" tiene su origen en una serie de 
panfletos publicados entre 1910 y 1915 en Estados Unidos; con el tí-
tulo "Los Fundamentos: un testimonio de la Verdad", los documentos 
escritos por pastores protestantes se repartían gratuitamente entre 
las iglesias y los seminarios en contra de la pérdida de influencia de 
los principios evangélicos en ese país durante las primeras décadas 
del siglo XX. Era la declaración cristiana de la verdad literal de la 
Biblia, y las personas encargadas de su divulgación se consideraban 
guardianes de la verdad. De tal modo, entonces, fundamentalismo 
implicaría: "retorno a las fuentes, a los fundamentos".

Existen distintas definiciones y sinónimos para el fundamentalismo 
religioso. Para tomar alguna, por ejemplo, podríamos citar la que 
propone Ernest Gellner: "la idea fundamental es que una fe deter-
minada debe sostenerse firmemente en su forma completa y literal, 
sin concesiones, matizaciones, reinterpretaciones ni reducciones. 
Presupone que el núcleo de la religión es la doctrina y no el ritual, 
y también que esta doctrina puede establecerse con precisión y de 
modo terminante, lo cual, por lo demás, presupone la escritura".

Todas las religiones, en mayor o menor medida, pueden com-
portar rasgos fundamentalistas. En Occidente, por ejemplo, el 
cristianismo ha conocido momentos de fanatismo e intolerancia 
increíbles; la Santa Inquisición abrasó en la hoguera a quinientas 
mil personas en nombre de la lucha contra el demonio, y si bien 
eso no sucede en la actualidad, la ortodoxia llevada a extremos 
delirantes persiste. Sólo para muestra: durante la guerra en Bosnia 
el Papa Juan Pablo II mandó una carta abierta a las mujeres que 
habían quedado embarazadas después de ser violadas, en la que 
les pedía que no se practicaran un aborto y que cambiaran la viol-
ación en un acto de amor haciendo a ese niño carne de su carne. 
Una primera hipótesis que esto nos plantea es que el "salvajismo" 
fundamentalista, en todo caso, no es patrimonio islámico como la 
verdad mediática nos lo presenta cotidianamente. Ahora bien, y 
como pregunta colateral: tirar bombas atómicas sobre población 
civil, ¿no es también salvajismo?

El Islam (palabra árabe que significa "entrega a Dios, sumisión a 
su voluntad") no es sólo una religión; es, más precisamente, un 
proyecto sociopolítico de base religiosa. El Islam se define a sí mis-
mo como una ideología que engloba religión, sociedad y política y 
que se basa en un texto sagrado: el Corán. Por tanto, el Corán no 
es un libro exclusivamente religioso. El profeta Mahoma, entre los 
años 622 y 632, organizó la sociedad musulmana con numerosas 
reglas sociales. La tarea de un gobierno musulmán es organizar 
toda la vida social según esas normas y expandir el Islam lo máx-
imo posible. Todo debe ser islamizado: desde lo que se habla por 
los altavoces de las mezquitas hasta los periódicos, la televisión, la 
escuela, las relaciones interpersonales.

Para el presente análisis es imprescindible partir de la base que la 
actual y difundida hasta el hartazgo caracterización de la cultura 
musulmana como intrínsecamente "atrasada", "bárbara" –visión 
sesgada y ahistórica por cierto– borra tiempos de grandeza incon-
mensurable, hoy ya idos. El Islam desplegó por siglos un poderoso 
potencial creativo, filosófico y científico-artístico, superior en su 
época al del Occidente cristiano; ahí están su colosal arquitectura, 
el álgebra, los avances médicos, su arte, como testigos de un 
gran momento de esplendor. Sin embargo la moderna revolución 
científico-técnica de la era industrial no surgió en suelo islámico 
sino que ha irrumpido en éste desde fuera, la mayoría de las veces 
bajo el signo del colonialismo. Hoy por hoy –es la cruda realidad– el 

mundo árabe no marca la delantera cultural del planeta; su lugar en 
el concierto mundial se ve relegado, al menos para la lógica que 
imponen los centros internacionales de poder, a ser productores 
de materia prima, petróleo fundamentalmente. Riquezas naturales 
que contribuyen a mantener dinámicas sociales pre-industriales, 
en numerosas ocasiones con corruptas monarquías feudales en-
quistadas en Estados, a veces dictatoriales, que usufructúan la 
explotación de esos recursos y a cuya sombra vegetan mayorías 
empobrecidas, desesperadas en muchos casos.

En este contexto surge el fundamentalismo islámico, en tanto 
movimiento político-religioso que preconiza la vuelta a la estricta 
observancia de las leyes coránicas en el ámbito de la sociedad 
civil. Deriva su nombre de la aspiración de volver sobre las fuentes, 
es decir, el Corán, la Sunna (la tradición del Profeta, los dichos 
y hechos de Mahoma) y la Ley Revelada. Dentro de sus planes 
están el rescate de los valores propios e intrínsecos al Islam, la 
restauración del Estado Islámico y la oposición a todo lo que haya 
entrado en la sociedad musulmana como innovación. En el seno 
de este amplio movimiento se encuentran tendencias diversas, 
antagónicas incluso: sunnitas, chiitas, wahabitas, el Yihad islámico, 
los Hermanos musulmanes de tendencia sunni surgidos a finales 
de los años 20 del pasado siglo e implantados fundamentalmente 
en Egipto pero también en otros países del occidente musulmán 
(Sudán, Yemen, Siria,), el movimiento Hamas, la red Al Qaeda, la 
secta nigeriana Maitatzine, etc.

Si bien está extendido en modo difuso por buena parte de África 
y Asia contando entre sus seguidores a millones de personas, es 
muy difícil encontrar un hilo conductor único que reúna a todo este 
movimiento. No obstante, a pesar de la amplísima pluralidad, ex-
isten varios aspectos inmutables del derecho islámico que podem-
os ver transversalmente en todo el amplio arco del fundamentalis-
mo: el rechazo a admitir el matrimonio de la mujer musulmana con 
el no musulmán, el rechazo a la posibilidad de que un musulmán 
pueda cambiar de religión reconociendo su derecho a la libertad 
de conciencia, el rechazo a admitir la legalidad de los sindicatos 
para los trabajadores, la pena capital por apostasía, la aceptación 
de los castigos corporales, y tres desigualdades inmodificables: la 
superioridad del amo sobre el esclavo, del musulmán sobre el no-
musulmán y del varón sobre la mujer, la que es sometida al proceso 
de ablación clitoridiana a partir del supuesto que no debe gozar 
sexualmente (el placer debe ser sólo varonil).

El fundamentalismo apegado al Islam primigenio no establece dis-
tinción entre política y religión. Por ello en algunos casos, como 
en Irán, los líderes islamistas suponen que la dirección política de 
la sociedad debe recaer en los ulemas o líderes religiosos. Para 
el fundamentalismo la restauración del Islam originario es la única 
alternativa viable, la respuesta religiosa frente a los fracasos y las 
crisis en el que Occidente es el principal causante de los males. En 
ese marco, Estados Unidos es el enemigo natural, aborrecido ya 
como símbolo de la dominación occidental.

En esta línea, para los fundamentalistas muchos problemas del 
mundo árabe actual son achacables al abandono de la fe islámica. 
Por tanto, lo esencial es volver a las fuentes de la fe, depurar todas 
las escorias y deformaciones provenientes y resultantes de siglos 
de decadencia (entienden que la pobreza, el atraso económico, la 
dominación extranjera, se deberían al abandono del Islam), y recu-
perar así una edad de oro vista hoy como paraíso perdido.

Este fundamentalismo se ha difundido principalmente entre los 
estratos más pobres y explotados de las sociedades donde se 
arraiga, tales como asalariados, campesinos expropiados y em-
pujados a emigrar a la ciudad, trabajadores y sectores medios 
que giran alrededor de la economía de los bazares, y una parte 
del clero islámico; pero muy especialmente: en la juventud. Dato 
importante: el 60 por ciento de la población musulmana de meno-
res de 20 años está desocupada y con un porvenir incierto. Como 
comentario marginal, pero no por ello menos importante, es intere-
sante (¿sugestivo?) comprobar cómo el fundamentalismo de corte 
neopentecostal (cultos evangélicos autodenominados "cristianos") 
se ha difundido al mismo tiempo por Latinoamérica, abarcando 
más o menos los mismos sectores que en el mundo árabe: capas 
más empobrecidas de las sociedades, provocando también una 
vuelta a fundamentalismos religiosos que tienen como consigna 
fundamental olvidar lo terrenal. ¿Pura coincidencia?

Difundido entre los estratos más pobres de la sociedad, entonces, 
el fundamentalismo es un movimiento interclasista que, incluso 
mediante acciones violentas, se opone a la "modernidad laica" en 
vez de oponerse a la explotación capitalista y al injusto sistema de 
comercio internacional (hoy en su versión neoliberal globalizada), 
verdaderas causas de los actuales sufrimientos de las masas 
oprimidas. Como en el Corán está escrito que quienes mueran en 
la defensa de su fe tendrán bienaventuranza eterna, los feligreses-
ciudadanos se ven inducidos a los mayores sacrificios para alcan-
zar las ambiciones terrenales de sus líderes, hábilmente parapeta-
das detrás de los textos sagrados y de los ideales religiosos. Esto 
explica el terrorismo autoinmolatorio de los fundamentalistas, tan 
difícil de entender desde la cosmovisión occidental. Cuando un 
joven islámico se lanza cargado de explosivos contra un objetivo 
tiene la convicción de que lo hace porque esa es la "voluntad de 

de los musulmanes
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Dios" y que después de su muerte irá directa-
mente al paraíso para estar junto a Alá.

En el contexto de miseria económica, desem-
pleo y pobreza, las masas de los países musul-
manes se encuentran en una situación comple-
ja. La arrogancia y desprecio de los monarcas y 
dictadores en el mundo islámico y árabe añade 
más combustible al odio y la cólera de las ma-
sas; de ahí la "primavera árabe" iniciada en 
el 2010, que constituye una genuina reacción 
política alternativa a este estado de postración, 
y para nada un movimiento de reivindicación 
religioso fundamentalista. Si esa espontánea 
reacción popular fue luego cooptada, manipula-
da y desviada de su posible curso de propuesta 
alternativa, eso abre todo otra línea de investi-
gación en la que no entraremos ahora.

Visto entonces el fenómeno del fundamental-
ismo islámico en esta dimensión sociopolítica, 
la razón principal para entenderlo está dada por 
el enorme vacío creado por la falta de propues-
tas alternativas que se da en estas sociedades, 
y por la manipulación de las poblaciones ape-
lando a un fanatismo fácil de exacerbar (similar 
a los grupos evangélicos en América Latina). 
Es ahí donde deben empezar a vislumbrarse 
las respuestas a las preguntas: ¿a quién ben-
eficia este fundamentalismo? ¿Es realmente un 
camino de liberación para las grandes masas? 
Pero… ¿no era que la religión constituye "el 
opio de los pueblos"?

Como dijera el politólogo pakistaní Lal Khan: 
"este virulento fundamentalismo es la culmi-
nación reaccionaria de las tendencias que en 
la época moderna, caracterizada por la política 
y la economía mundiales, intentan recuperar el 
islamismo. En los años cincuenta, sesenta y se-
tenta en el mundo musulmán existían corrientes 
de izquierda bastante importantes. En Siria, 
Yemen, Somalia, Etiopía y otros países islámi-
cos, se produjeron golpes de Estado de izquier-
das, y el derrocamiento de los regímenes cap-
italistas-feudales corruptos llevó a la creación 
del bonapartismo proletario o Estados obreros 
deformados. En los demás países también 
hubo movimientos de masas importantes enca-
bezados por dirigentes populistas de izquierda. 
En el clima de la Guerra Fría algunos de estos 
dirigentes, como Gamal Abdel Nasser, incluso 
desafiaron al imperialismo occidental y llevaron 
a cabo nacionalizaciones y reformas radicales. 
A partir de ese momento, una de las piedras 
angulares de la política exterior estadounidense 
fue organizar, armar y fomentar el fundamen-
talismo islámico moderno como un arma reac-
cionaria contra la insurrección de las masas y 
las revoluciones sociales." (...) "Después de 
la derrota de Suez los imperialistas dieron pri-
oridad a esta política. Gastaron ingentes sumas 
de dinero en operaciones especiales dirigidas 
por la CIA y el Pentágono. Suministraron ayuda, 
estrategia y entrenamiento a estos fanáticos re-
ligiosos. La mayor operación encubierta de la 
CIA en la que ha estado implicado el fundamen-
talismo islámico ha sido en Afganistán."

La principal fuente de finanzas del fundamen-
talismo islámico procede del tráfico de drogas 
ilegales. Este proceso fue iniciado por el im-
perialismo estadounidense, pero ahora esta 
economía negra ya ha pasado a ser parte fun-
damental del funcionamiento del propio sistema 
capitalista global, siendo uno de sus grandes 
negocios. Se ha convertido en parte de la políti-
ca de la CIA el uso de las drogas y otras for-
mas de crimen para financiar la mayoría de las 
operaciones contrarrevolucionarias en las que 
participa. Esta política de drogas en Afganistán 
ha tenido un impacto desastroso en la juventud 
de todo el mundo. Hoy el 70% de la heroína 
mundial procede de la mafia afgano-pakistaní. 
Los modernos laboratorios en la frontera de 
Afganistán y Pakistán (donde se transforma el 
opio en heroína) fueron instalados con la ayuda 
de la CIA.

En sociedades donde los Estados son inca-
paces de proporcionar los servicios básicos a 
su población (salud, educación y empleo), el 
fundamentalismo islámico ha utilizado estas 

privaciones para construir sus propias fuerzas. 
Con grandes cantidades de dinero la propuesta 
fundamentalista ha creado escuelas religiosas 
(madrassas o escuelas coránicas) para entre-
nar y desarrollar fanáticos desde muy temprana 
edad, que después se convertirán en materia 
prima de la locura religiosa.

Según el economista egipcio Samir Amin este 
resurgimiento del fundamentalismo no es cas-
ual. "Imperialismo y fundamentalismo cultural 
marchan juntos. El fundamentalismo de mer-
cado requiere del fundamentalismo religioso. El 
fundamentalismo de mercado dice: 'subviertan 
el Estado y dejen que el mercado en la escala 
internacional maneje el sistema'. Esto se hace 
cuando los Estados han sido desmantelados 
completamente. Sin Estados nacionales, las 
clases populares son minadas por la carencia 
de su identidad de clase. El sistema puede 
gobernarse si el Sur está dividido, con naciones 
y nacionalidades peleando entre sí. El funda-
mentalismo étnico y el religioso son instrumen-
tos perfectos para propiciar y dirigir el sistema 
político. Estados Unidos, como muestra el caso 
de Arabia Saudita y Pakistán, siempre ha apoy-
ado el fundamentalismo islámico".

Definitivamente en el clima de desesperación 
de grandes masas de musulmanes –y más 
aún de su juventud– la salida violenta puede 
aparecer siempre como una tentación. En ese 
complejo caldo de cultivo, entonces, hunden 
sus raíces los movimientos integristas, y la 
muerte no tarde en campear: estamos así en 
el campo de la acción armada, en la estrate-
gia de la respuesta visceral, lo que la industria 
mediática ha bautizado como "terrorismo". Pero 
ante ello se repite la pregunta: ¿a quién benefi-
cia este fundamentalismo con visos violentos? 
¿Es realmente ése un camino de liberación 
para las empobrecidas y postergadas masas 
musulmanas?

La idea generada por las usinas mediáticas 
del poder en Occidente –con Washington a la 
cabeza– une fundamentalismo islámico con el 
siempre impreciso y mal definido "terrorismo", 
insistiendo tanto en esta prédica que, hoy por 
hoy, el mensaje ha terminado por instalarse. 
El nuevo peligro que acecha al mundo, según 
esta ingeniería comunicacional, ya no es el 
comunismo: es el terrorismo internacional, más 
aún aquél de cuño islámico. Ahí apareció en-
tonces la diabólica figura del nuevo ícono con 
ribetes hollywoodenses: Osama Bin Laden, y el 
inicio de la gran campaña mediática que nace 
el 11 de septiembre de 2001 con la caída de las 
Torres Gemelas.

En términos que no dejaron duda, quien fuera 
asesor de Seguridad Nacional durante la 
presidencia de James Carter y coautor de los 
ultra derechistas documentos de Santa Fe, el 
polaco nacionalizado estadounidense Zbig-
niew Brzezinski, describió la política de su país 
en una entrevista con el periódico francés Le 
Nouvel Observateur, en 1998, admitiendo que 
Washington deliberadamente había fomentado 
el fundamentalismo islámico para tenderle una 
trampa a la Unión Soviética buscando que ésta 
entrara en guerra. "Ahora tenemos la oportuni-
dad de darle a la URSS su propia guerra de Vi-
etnam", aseguró. Cuando se le preguntó si lam-
entaba haber ayudado a crear un movimiento 
que cometía actos de terrorismo por todo el 
mundo, desestimó la pregunta y declaró: "¿Qué 
es lo más importante para la historia mundial, 
los talibanes o el colapso del imperio soviético? 
¿Varios musulmanes fanáticos o la liberación 
de Europa Central y el fin de la Guerra Fría?".

En realidad no estamos ante un "choque de civ-
ilizaciones" Islam-Occidente como cínicamente 
ha presentado en su análisis de la situación 
mundial el catedrático Samuel Huntington, con 
lo que, en definitiva, se pavimenta el camino 
para la supremacía militarista de Washington, 
autoerigido como campeón en la defensa de la 
paz mundial. Si hoy día el "terrorismo islámico" 
es el nuevo demonio (con Al Qaeda como su 
estrella principal), eso no es sino un maqui-
avélico montaje mediático. La relación entre 

el imperialismo estadounidense y el terrorismo 
del fundamentalismo islámico es simbiótica. 
La llamada "guerra antiterrorista" no es más 
que una cubierta para la violencia militar para 
lograr los objetivos estratégicos mundiales de 
los grandes capitales globales con Estados Uni-
dos a la cabeza como su brazo armado; y eso 
sólo creará más reclutas para los movimientos 
fundamentalistas islámicos. Junto a ello creará 
también, como parte indisoluble de la relación, 
nuevos actos de terror contra objetivos esta-
dounidenses y occidentales, que pasarán a ser 
la excusa para mayor agresión por parte de los 
Estados Unidos en todo el mundo.

Ese clima empezó con los ya icónicos aviona-
zos sobre el Centro Mundial de Comercio en 
New York y el ataque al Pentágono en Wash-
ington, en el 2001. Luego siguió en Madrid 
con los bombazos en la estación de metro de 
Atocha, después cualquier ciudad europea... 
luego cualquier ciudad del mundo. En esa 
lógica puede inscribirse la actual "ira islámica" 
supuestamente desatada por una película 
anti-musulmana. El clima de terror que se va 
creando es un montaje cinematográfico al me-
jor estilo de Hitchcock. La paranoia ha invadido 
Occidente, y una población aterrada es lo más 
fácilmente manejable.

Esa pretendida ira de musulmanes fundamen-
talistas y anti-occidentales es claramente fun-
cional a los intereses estratégicos de Washing-
ton y las potencias occidentales. De la misma 
manera que lo utilizó para sus operaciones en-
cubiertas en Asia y en Los Balcanes, ahora la 
geoestrategia militar de Washington se vale de 
su imagen para fabricar psicosis terroristas que 
le sirven a los Estados Unidos para justificar 
sus nuevas invasiones militares en el rediseño 
planetario que está poniendo en marcha con 
los halcones que dominan la escena, indepen-
dientemente que el actual inquilino de la Casa 
Blanca sea un demócrata.

¿A quién beneficia este pretendido "funda-
mentalismo terrorista sanguinario"? Más allá 
del sensacionalismo mediático con que se ha 
presentado la supuesta ola de "indignación 
popular" de amplias masas musulmanas ante 
la ofensa producida por la polémica película 
en cuestión –manifestaciones que, en re-
alidad, fueron muy poco numerosas– valen 
las palabras de Santiago Alba: "La recuper-
ación del viejo discurso de la “confrontación 
del culturas” sólo puede perjudicar a todos los 
que luchan a nivel global y local por la democ-
ratización del mundo musulmán, la soberanía 
regional frente al imperialismo y la liberación 
de Palestina. Los movimientos populares del 
mundo árabe deberán estar muy atentos para 
no ceder a esta polarización".

La estrella de la función en esta farsa mediática 
(el nuevo demonio llamado terrorismo islámico) 
es la red Al Qaeda, así como hasta hace poco 
tiempo lo fuera su hoy desaparecido líder, el 
ex agente del servicio secreto de los Estados 
Unidos Osama Bin Laden. Investigaciones re-
alizadas por el FBI y el organismo antilavado 
Financial Crimes Enforcement Network, de-
terminaron las conexiones del clan Bush con 
Salem Bin Laden (el padre de Bin Laden) y el 
Bank of Credit & Commerce (BBCI). La inves-
tigación reveló que los sauditas estaban utili-
zando al BCCI para realizar lavado de dinero, 
tráfico de armas y canalización de los fondos 
para las operaciones encubiertas de la CIA en 
Asia y Centroamérica, además de manejar los 
sobornos a gobiernos y de administrar los fon-
dos de varios grupos terroristas islámicos. El 
ex jefe de Al Qaeda es un ejemplo arquetípico 
de ese proceso de laboratorio de las nuevas 
puestas en escena mediáticas. Hijo de millon-
arios, educado en el selecto colegio Le Rosey, 
en Suiza, su juventud fue la de un play-boy del 
jet set, en medio de lujos y escándalos en las 
capitales occidentales y en Arabia Saudita, 
pasando a ser posteriormente el referente de 
Washington en la nueva estrategia de manipu-
lación de los fundamentalismos, jugando luego 
un papel clave en la avanzada anticomunista 
en Afganistán. Evidentemente el engendro dio 

resultado: la Unión Soviética encontró su Vi-
etnam. Y hoy día el papel que sigue jugando 
aún muerto es absolutamente funcional a la 
nueva estrategia del complejo militar-industrial 
y las petroleras estadounidenses y los capitales 
globales asociados. El miedo está instalado; 
ahora hay que perpetuarlo. La maniobra de la 
película de marras perfectamente se inscribe 
en esa lógica.

Digno de mencionarse es que estos planes es-
tán más allá de las administraciones de turno. 
Por supuesto que, por razones ideológicas, 
el Partido Republicano es más funcional para 
llevarlas a cabo; así fue, por ejemplo, con la 
era Bush (padre e hijo). Pero con los actuales 
demócratas y un ¿socialdemócrata? como 
Barack Obama en la Casa Blanca (denostado 
como "comunista y musulmán" por el discurso 
neoconservador estadounidense) los planes 
no dejan de cumplirse. En ese marco resultan 
altamente significativos los afiches apareci-
dos primero en Chicago y luego en el metro 
de Nueva York: "En cualquier guerra entre un 
hombre civilizado y un salvaje, apoye al hombre 
civilizado. Apoye a Israel. Derrote a la Yihad". 
De hecho, cada aviso está decorado con dos 
estrellas judías de David. ¿Preparación de los 
ataques del Estado de Israel a las centrales 
nucleares iraníes?

"Debemos ser honestos con nosotros mismos 
y con el pueblo norteamericano acerca del 
mundo en que vivimos", dijo George Tenet, ex 
director de la CIA. "Un éxito completo contra 
esa amenaza es imposible. Algunos atacantes 
alcanzarán sus fines, a pesar de nuestros de-
cididos esfuerzos y las defensas que establez-
camos". Por lo tanto, vivimos en alerta perma-
nente, asustados. El único camino, entonces, 
es terminar con esta fiera feroz que acecha 
de continuo. Y como eso es casi imposible, 
cobra sentido la estrategia de "guerra infinita" 
lanzada durante la administración de George 
Bush hijo: vivimos en guerra permanente. La 
actual "ira islámica" nos lo recuerda.

Valga agregar que con la estructura 
económico-social que presenta nuestra 
aldea global –no muy justa, por cierto– ac-
tualmente se dan a nivel planetario 6 mil 
muertes diarias por diarrea, 11 mil muertes 
diarias por hambre, 3 mil 800 personas 
mueren a diario por la infección de VIH/
SIDA, mientras que cada día 150 fallecen 
por consumo de drogas y otros 720 seres 
humanos mueren por accidentes automov-
ilísticos, en tanto que el siempre mal defi-
nido "terrorismo" produce, en promedio, 11 
muertos diarios. Aún a riesgo de ser reit-
erativos: ¿quién se beneficia de este des-
pertar fundamentalista musulmán? ¿A algún 
musulmán quizá? ¿A algún ciudadano de a pie 
de alguna parte del mundo? Todo indicaría, así 
las cosas, que esta "religiosidad" en juego en 
el mundo musulmán, lo que menos tiene es, 
justamente, religión. Igual a como sucede con 
los grupos evangélicos en Latinoamérica: son 
prácticas de control político-social disfrazadas 
de fervor religioso.

Así como el ex director de la CIA fue honesto, 
pidámosle a los medios que sean también 
honestos (aunque no podamos esperar que eso 
suceda, obviamente): no fueron masivas mani-
festaciones las que salieron a protestar ni pueb-
los enardecidos los que tomaron la embajada 
estadounidense en Libia cobrándose la vida 
del embajador y de otros tres funcionarios más. 
Eso no fue la primavera árabe espontánea de 
Túnez y de Egipto. De hecho –informes filtrados 
así lo indican– los mismos servicios de inteli-
gencia sabían ya que el ataque a la embajada 
iba a suceder. ¿No hace recordar al montaje de 
los atentados del 11 de septiembre del 2001?

La inocencia
Marcelo Colussi/ Argenpress

de los musulmanes



Volverán las oscuras Jessye(s) Norman(s)

* En Arca (2010), reunión de 23 textos poéticos, inestables, de tema amoroso, 
que cunden y se esconden, Guillermo Fernández puso a prueba toda su poética, 
del lirismo tan natural, del magisterio rítmico de libros como La palabra a so-
las (1965) o La hora y el sitio (1973), de una poesía formalmente plena, firme y 
clásica, inscrita en nuestra mejor tradición,  da paso a un último libro que con-
trasta, es un golpe de timón, necesariamente ¿fallido? A contraluz Arca tiene las 
virtudes de un antihéroe.

Sergio Ernesto Ríos

La poesía es la palafrenera de la Música. Era una de las 
frases favoritas de Guillermo, la decía embebido, poseí-
do, flotante entre la orquesta invisible de su charla que 

seguía los trazos llanos del humo de cigarro y la orquesta real de 
sus afectos apoderándose de la casa, la madriguera de Guiller-
mo, por ejemplo Jessye Norman, por ejemplo el místico estonio 
Arvo Pärt.  La Música, origen del éxtasis.

Puedo afirmar que la poesía que más amó Guillermo en el siglo 
XX fue la de Luis Cernuda y en el XXI la de Antonio Gamone-
da, el Señor de los Tormentas. Cernuda es luminoso –mitad 
alba, mitad ocaso– el instrumento de una música formalmente 
impecable y en sustancia honda, volátil, abismal, ética, lección 
de vida (en que la vida se llama, por supuesto, amor), realidad 
y deseo in-di-so-lu-ble.  Libertad no conozco sino la libertad de 
estar preso en alguien / cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. 
Mientras que  en Gamoneda hay iluminaciones ásperas, heridas 
de muerte, se respira la montaña imponente, tétrica en su reflejo, 
en su atisbo (el ser), arduo y vedado, es la terrible música del 
perecimiento. Entre el estiércol y el relámpago escucho el grito 
del pastor. Aún hay luz sobre las alas del gavilán y yo desciendo 
a las hogueras húmedas. He oído la campana de la nieve, he 
visto el hongo de la pureza, he creado el olvido.

En Arca (2010), reunión de 23 textos poéticos, inestables, de 
tema amoroso, que cunden y se esconden, Guillermo Fernández 
puso a prueba toda su poética, del lirismo tan natural, del magis-
terio rítmico de libros como La palabra a solas (1965) o La hora 
y el sitio (1973), de una poesía formalmente plena, firme y clási-
ca, inscrita en nuestra mejor tradición,  da paso a un último libro 
que contrasta, es un golpe de timón, necesariamente ¿fallido? A 
contraluz Arca tiene las virtudes de un antihéroe. Aunque este 
librito casi silente, parco, raro, el que más desdeñaba en vida 
Guillermo, nombra el  conjunto de su obra, en la compilación 
que hizo hace dos años para la colección Clásicos Jaliscienses. 
Quiero decir que algo hay ahí, ese puerto existe.

Arca no es un libro fácil, es un libro de amor imaginado e in-
concluso, fatal,  por siempre abierto, sin respuesta, ese es el sen-
tido del epígrafe de Antonio Gamoneda: Yo no tengo esperanza 
sino una pasión/cuyo nombre tú no vas a decirme. Es un largo 
autorretrato del enamoramiento, confesional, punzante, irónico. 
También un autorretrato contradictorio, lo habita un yo lírico en 
combate contra el amor mismo, da todos los argumentos para no 
enamorarse, para no rendirse, el yo lírico deviene yo racional, 
resiste, se multiplica, se llena de rostros, de anécdotas, de at-
mósferas, de glosas librescas, de humor (a veces muy negro), de 
clichés donde el amador intenta huir, se fragmenta.

Arca es una alegoría, pero una alegoría exacta, identificable, 
quizá más parecida a un enigma renacentista, donde se transfig-
ura lo que se ama, se eleva a símbolo, se con-densa. El símbolo 
es obviamente el arca (el resguardo de las cosas más preciadas 
para sobrevivir)  y el diluvio bíblico, una lluvia permanente, 
primero en el goteo estítico de los poemas que se convertirán 
en mudoestruendo, luego en la atmósfera, atroz y cinematográ-
fica, cuando el mundo se vuelve acuario y un remolino arrastra, 
tritura al amador: Sigue lloviendo /afuera y dentro del acuario /
Sin saber qué más decir limpiamos nuestros lentes/ náufragos de 
nosotros mismos /nos arrastra un mismo remolino.

Arca es un híbrido de prosa, verso y aforismo, a primera vista 
Gamoneda está la sombra de este dulce nuevo estilo, pero están, 
por igual Ungaretti y Bartolo Cattafi y Sandro Penna, Leonardo, 
Miguel Ángel,  la famiglia italiana de Guillermo. Este género 
híbrido es el principal eje del auto-escarnio, ya había mencio-
nado que el paso de un yo lírico a un yo racional, ponía en mar-
cha en el ver-se-de-fuera de ese yo todo el conflicto amoroso de 
Arca. Y vuelvo al sendero (hamletiano) de Cernuda, ¿la realidad 
y el deseo? En Arca hay Deseo versus Realidad.

La ironía, el auto-escarnio, también va por lo libresco, lo eru-
dito de cierta filosofía, ciertos autores, Lucrecio, Leonardo, los 
presocráticos que contrastan con la vida y los lugares comunes 
de la publicidad, así se promedia el tono: Los oriundos quími-
camente sanos y puros /como tú /que no beben /ni fuman /ni 
hablan /ni ríen /ni se entristecen/ o todo con medida porque 
quién sabe qué van a pensar de uno/ Desde las cumbres de sus 
respectivas importancias. O casi al final: De pronto alza el vue-
lo/no sé si gavilán o paloma /pero sin rama de olivo/ sin siquiera 
un cardo/deshecho por el diluvio/ y la voracidad de las liendres.  
Un enjuague a la grandilocuencia, a la afectación académica a 
través del auto-escarnio, nada más penoso para el amador que 
descubrirse quejoso y ridículo, nada más anticlimático que en el 
discurso amoroso caiga como guillotina un “Todo con medida” 
o se caricaturice al sujeto lírico como pobre tonto, ingenuo y 
charlatán que fue paloma por etcétera.

En la introducción a Cinismos, Michel Onfray, habla de su 
pasión por Lucrecio, me parece importante compartir el juicio 
del filósofo francés, que sin duda podría haber suscrito el propio 
Guillermo: En él descubrí un pensamiento materialista ateo, una 
ética pragmática, una manera eficaz de poner en evidencia la 
falsedad y un claro desdén por la condena eterna y el pecado, la 
falta y la mortificación, el infierno y la culpabilidad. Lucrecio 
enseña una moral de la pacificación consigo mismo y el reen-
cuentro con la propia sustancia atómica.

Lo entrañable en Arca es el sustrato real, o la implantación vero-
símil del amor en la reelaboración poética, cuando lo anecdótico 
nombra al cuerpo, las dolencias del cuerpo, y habita los obje-
tos de todos los días: una sala, lámpara, ventana, el monitor. 
Lo mismo que el espacio o escenario se vuelve un elemento 
de asfixia, de impotencia.  Dos ejemplos: Esos tres metros que 
siempre nos apartan son tres años luz/ y otros tantos de tácitos 
teoremas y entelequias con verrugas. /¿Acaso se ensimisma en 
alguna aporía del eleata /o se hunde en la negación del mov-
imiento/ o encarna la piedra filosofal /junto a la lámpara que 
alumbra /al inmóvil matorral de su silencio?  Y: Entre tú y yo 
has puesto veneno para ratas/abismos a un palmo de las manos / 
En los ojos se hielan las miradas y el cloro de las lágrimas/ Por 
lerdo que puedas ser no ignoras que la sangre se resiste a tascar/ 
el freno /cada vez que nos miramos /No quiero que veas en mis 
ojos la centella del hambre ni sepas nada /del día que los cabal-
los aprendieron a llorar.

Arca en su gesto, hondura y apasionamiento cobra en mi gusto 
un sitio dilecto, en esa forma  –tristemente epitafio– casi glosa 
brevísima, metáfora incesante de alguien arrojado a amar, a 
vivir en el tamiz de la mejor libertad cernudiana, el retrato de 
Guillermo se agiganta, valiente, insobornable.
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A 
la 
velocidad 
de 
la 
luz

* He tenido exactamente lo que he 
deseado y mil veces más. Y todo, 

absolutamente todo, se me ha 
retribuido. Pasé toda la adolescen-

cia inhibiéndome, temiendo a las 
posibles consecuencias, a las humil-
laciones, a no "encajar" y, curiosa-
mente, lo atraje hacia mí. Limité mi 
propia alegría pensando que, hasta 
el momento en que tuviera a una u 

otra chica, estaría completo porque 
"algo" me faltaba. Culpé a todos y 
a todo, a mi familia, a mis amigos, 
a mis "enemigos", a los amores no 

correspondidos, a la ciudad, a la so-
ciedad , al país, al Club Bilderberg, 

a la mercadotecnia, a la sociedad de 
consumo, a los Estados Unidos, a mí, 

a mi físico, a mis enfermedades.

Hugo Arboleya
Me levanto de la cama exactamente a las cuatro de 
la mañana. Dejo de dormir porque un sueño funesto 
me ha arrebatado el descanso, otro tipo de pesadilla, 
la más peligrosa de todas... la pesadilla que se ali-
menta por sí sola, pues tú has puesto exactamente las 
condiciones para que se materialice. Y ésta no es más 
que la sombra de aquello que no has podido conseguir 
estos últimos años. Una hermosa sonrisa es mucho 
más peligrosa que el más cruel de los monstruos. 
Las palabras que siempre has ansiado oír de cierta 
persona son el más letal de los venenos, al no poder 
escucharlas en la vida real.

Inquieto, me voy incorporando poco a poco, abro los 
ojos y, en medio de la oscuridad de mi cuarto, poco a 
poco voy hallando luz. No tomo el libro de cabecera 
lleno de citas sabias para tratar de serenarme. No 
abro al azar la Biblia para encontrar un versículo que 
me diga exactamente lo que tengo que hacer. No sollo-
zo en silencio como lo he hecho ya largo tiempo. Dejo 
que los problemas surjan abiertamente en mi mente: 
los miedos, las inseguridades, los asuntos pendientes, 
las frustraciones, el enojo, la ira, el odio, los nombres 
y los apellidos, los celos injustificados, las envidias 
pasajeras, los "no" anticipados. Desde luego, y como 
todo ser humano, pienso que esto es pasajero y se re-
solverá solo, que se trata de una "etapa" o "prueba" 
más, que cuando la tenga en mis brazos, cuando de 
sus labios escuche un "sí", nada más me molestará. 
El dolor desaparecerá mágicamente y seré feliz, por 
un tiempo.

De la nada, caigo en cuenta de que en medio de ese 
torbellino, esas mariposas en el estómago y esos pu-
ños crispados empiezan a ceder. Me quedo en silen-
cio, en posición fetal, con la cabeza apoyada contra 
la almohada y la única respuesta que necesito en ese 
momento llega por sí sola. He vivido, al igual que mil-
lones, de manera equivocada.

He tenido exactamente lo que he deseado y mil veces 
más. Y todo, absolutamente todo, se me ha retribuido. 
Pasé toda la adolescencia inhibiéndome, temiendo a 
las posibles consecuencias, a las humillaciones, a no 
"encajar" y, curiosamente, lo atraje hacia mí. Limité 
mi propia alegría pensando que, hasta el momento 
en que tuviera a una u otra chica, estaría completo 

porque "algo" me faltaba. Culpé a todos y a todo, a mi 
familia, a mis amigos, a mis "enemigos", a los amores 
no correspondidos, a la ciudad, a la sociedad , al país, 
al Club Bilderberg, a la mercadotecnia, a la sociedad 
de consumo, a los Estados Unidos, a mí, a mi físico, a 
mis enfermedades. Y lo peor... no pude caer en cuenta 
de que las cosas eran y son realmente simples... y que 
lo único que necesitaba era escucharme y saber lo si-
guiente:

"...Que no existe cosa más jodidamente triste que 
obsesionarse con que vamos a ser felices hasta que 
consigamos todo lo citado arriba. Entre más duro 
se aprieta el puño, más rápido se escapan las cosas. 
Hablo en serio. Tuve que dar un rodeo de miles de 
kilómetros para llegar a algo que se ha repetido hasta 
la saciedad durante al menos 10 mil años. La única 
fuente inagotable de felicidad es uno mismo, esa es 
toda la verdad. No vale la pena revolcarse en lo mis-
mo de hace ya tiempo. Hemos vivido acomplejados, 
enajenados con el control, jerarquizando a la gente 
según su inteligencia o belleza física. Confundimos el 
amor con el deseo, la vida con muerte, la astucia con 
la falta de escrúpulos. Qué más se puede decir. Hay 
tantas señales. No hay secreto para la felicidad pues 
cada uno la lleva consigo. No busques en otro lo que a 
ti te falta, porque no te falta nada...".

...Y así la sonrisa se empieza a dibujar en mi rostro. 
No, no es esa... no es la mueca burlona y cínica que 
muchos conocen. Esta vez es auténtica, tan auténtica 
que pronto se convierte en palabras solitarias que 
solo yo puedo escuchar. Digo "estoy en paz". Estoy 
en paz y siento un suave cosquilleo, cálido, una sen-
sación de inmenso bienestar me invade, una que no 
había sentido en años.

La última vez que recuerdo haberla sentido fue cu-
ando probé LSD.

Me levanto de cama, me pongo los tenis, bajo al estu-
dio, prendo el monitor.

Pienso "van a decir que soy bien gaytorade"

Empiezo a escribir. No caminaré a la velocidad de la 
luz ni me volveré a encorvar. 
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Miguel Alvarado

El calor sofoca entre las ropas casi 
negras, manchas de mugre como 
colguijos que itineran mapas, 
líneas cardinales trazadas en el 

azar de una elección de vida. Abre sus fau-
ces y brinca feliz, ni siquiera hambriento, 
junto al amo y sus amigos, mientras recorre 
las calles de la ciudad.

- Mira, ese señor tiene más perros que vidas.

- No, no son tantos perros. Yo conozco otros 
que han tenido más. Hasta los cuidan mejor 
que asu familia y los dejan entrar a las ca-
sas, dormirse debajo de las cobijas.

 - Pero están bien sucios –dicen las niñas- 
Y huelen feo, a perro muerto. Deben ser 
malos. Y el señor está flaco y parece malo, 
no te creemos que no sea malo, porque el 
otro día nos contaron que persiguió a unos 
niños y les pegó con ese palo que lleva en 
las manos.

Es malo, está sucio. Tiene perros. Muchos, 
más de diez. Y camina por las calles como 
si fueran suyas porque se detiene donde se 
le antoja y se sienta en las sombritas de los 
árboles o de las casas con portones. Luego, 
trae un plumón y hace chinos. Bueno, figu-
ras extrañas como uno de esos muñecos de 
palitos que las niñas hacen en la escuela y 
que trazan con sus lápices Blanca Nieves. 
Nada más que los del hombre, el mugroso, 
tienen cara de chinos, como de mandarines 
y junto a ellos escribe cosas, bien raras pero 
chidas, como una que dice “la influenza es 
culpa de los gachupines”.

- Pero nadie lee lo que escribe –dicen las 
niñas-. A nosotras ni nos gusta leer pero sí 
nos gustan sus chinitos, los que pinta en las 
calles. Un día lo vimos desde lejos y como 
que nos quería pegar porque se volteó y nos 
miró con sus ojos rojos, casi negros y dijo 
algo que no le entendimos, pero nos quería 
pegar. Entonces nos echamos a correr, pero 
luego regresamos y vimos su dibujo. Está 
chido… bueno, no tanto.

La geografía del hambre recorre a las niñas, 
que se miran sonrientes mientras buscan 
dulces en sus mochilas y hablan de todo 
lo que miran, como si todo lo traspasaran. 
La calle, la escuela, son el resultado de una 
elección que a veces no quiso tomarse pero 
se hizo y en las llagas, las de verdad, las que 
el señor aquel se pinta en las manos y en 
las piernas flacas, apenas se puede leer el 
mensaje que envían a quienes sirve de fil-
tro, de ejemplo inoperante de desvirtudes y 
católicos ascos. La vagancia, por ejemplo, 
es aquel helicóptero de la policía, pintado 
de azul, que recorre la ciudad tres veces al 

día y que asustaba a mi esposa cuando era 
el mundo.

“Yo le hablé un día”, dice el ilustrador Hugo 
Arboleya sobre el dueño de los perros. Le 
dije, “hola, regáleme un dibujo de uno de 
los chinitos. Y me lo dio. Estaba sentado en 
la calle y luego se me quedó viendo y me 
dijo que tú también dibujas chingón”.

Ahora resulta que todos conocen al vaga-
bundo, que es un personaje de la ciudad y 
que tiene razón. Pero pocos saben dónde 
vive y que se llamaba Porfirio, antes de que 
los periódicos publicaran sus datos. Unos 
hasta dijeron que había sido senador o es-
tudioso de la política y que por algo, tal vez 
por político, se había quedado al margen de 
todo.

La anécdota del desahucio recorre entonces 
paisajes de sicarios y balas que zumban en-
tre las cúpulas de las iglesias, cerradas para 
los animales y los vejestorios que piden li-
mosna a las puertas de la Catedral. El de los 
perros no pide y se pone al pedo, como cu-
ando defiende a sus animales y los policías 
–tres, dicen- lo detienen para que no ch-
ingue. Tarde o temprano lo harían, de todas 
formas. Afea, es una conciencia maltratada 
incluso por él mismo. Y puede ser pobre, 
si quiere, o sucio, pero que no se les ponga 
al brinco a los policías, que tanto trabajo 
tienen cuidando las casas de los políticos, 
juntando para la cuota diaria que les piden 
los comandantes.

Las niñas miran los chinitos. Están en algu-
nas paredes, en los tubos de los semáforos, 
en las vallas metalizadas que adornan por-
nográficas los lugares comunes, tan públi-
cos, tan colectivos. Deletrean como pueden, 
porque apenas están en la primaria y sola-
mente leen los libros de texto oficiales, los 
mensajes que deja aquel personaje.

- Mira, son como los que están en el baño 
de la escuela.

- No, los de la escuela son más bonitos, 
¿no ves que hasta les ponen flores y toda 
la cosa? Estos parecen como las letras que 
hacen los maestros, nomás que dice cosas 
raras.

- A ver, ga-chuu-piii-neeess. Gachupines. 
¿Y qué es eso?

- Pues son los zapatos puntiagudos.

- Ah, ¿en serio?

- No, ¿cómo crees? Ya, mejor vamos a ver 
Hanna Montana a la casa.
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