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La copia virtual del facsímil permite un acceso sin 
límites al documento de puño y letra de Guevara que 
narra el periplo de once meses de la guerrilla que 
comandó

 El manuscrito del diario de campaña en Bolivia del guerrillero 
argentino-cubano Ernesto Che Guevara puede ser descargado 
gratis a partir de ahora en internet, informó hoy el periodista 
Carlos Soria Galvarro, autor de este trabajo para conmemorar 
los 45 años de la muerte del combatiente.

El periodista, que es uno de los expertos bolivianos en los doc-
umentos de Guevara en Bolivia, dijo hoy [por ayer] que se trata 
de la primera copia digital del manuscrito que existe en internet 
y puede ser consultada y descargada [pdf] sin costo.

La copia virtual del facsímil permite un acceso sin límites al 
documento de puño y letra de Guevara que narra el periplo de 
once meses de la guerrilla que comandó en el sureste de Bo-
livia y que fue derrotada en octubre de 1967 por el Ejército 
boliviano.

En el sitio web www.chebolivia.org está el facsímil del diario, 
que abarca del 7 de noviembre de 1966 al 7 de octubre de 1967, 
su transcripción, y un manuscrito de Guevara con evaluaciones 
a sus combatientes, entre otros muchos documentos elaborados 
o reunidos por Soria Galvarro.

El Gobierno del presidente Evo Morales hizo hace tres años 
una primera edición facsimilar impresa del diario y una réplica 
de los cuadernos originales, pero su circulación ha sido muy 
limitada y suele ser obsequiada a presidentes y artistas inter-
nacionales que visitan al gobernante.

“Ahora hemos dado un salto a un acceso universal para con-
memorar los 45 años de la caída del Che Guevara”, dijo Soria 
Galvarro, al destacar que poner el documento en internet evita 
un uso mercantil con el documento o que cualquier “vulgar 
comerciante de los que hay muchos, haga su propia cosecha”.

Los manuscritos originales del Che Guevara están protegidos 
en una bóveda del Banco Central de Bolivia, después de que 
en la década de los ochenta fueran recuperados de una casa 
de subasta en Londres, tras ser robados de los depósitos del 
Ejército boliviano.

Soria Galvarro se plantea hacer una edición facsímil impresa 
del diario del Che, acompañada de la transcripción, notas ex-
plicativas, corrección de errores que se repiten desde la primera 
edición de 1968 y fichas biográficas sobre personas de la época 
para que el lector contemporáneo pueda entender el contexto 
de hace 45 años.

Tal edición, que incluiría la investigación realizada por Soria 
Galvarro sobre la historia del diario “que es de novela”, sería 
una edición “definitiva o casi definitiva”, apunta el autor.

El Che Guevara murió asesinado por un sargento boliviano el 
9 de octubre de 1967 en una escuela del caserío de La Higuera, 
un día después de haber sido detenido por los militares que 
acorralaron a varios de los combatientes de la columna en el 
sureste del país.

Decenas de seguidores del guerrillero le han rendido diversos 
homenajes desde el fin de semana en La Higuera y en el pueblo 
vecino de Valle Grande, donde sus restos estuvieron enterrados 
y ocultos durante 30 años, hasta 1997.

CubaDebate

* Aquí el autor de B. Traven en “Retrato 
de un anónimo célebre” que Guy Nadeau, 
más conocido como Golo, nacido en Bayo-
na, Francia, en 1948, muestra repleto de 
capacidad creadora dentro de esa línea de 
trabajo creativo adherido a la nueva ola del 
cómic de no ficción. De hecho, actualmente 
vive en El Cairo donde prepara un repor-
taje ilustrado sobre las revueltas en Egipto. 
Golo es un artista gráfico sobre la obra del 
insólito Traven, como escritor y personaje 
pluralizado.

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress
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Cuando se ha tenido la fortuna de 
poder conocer y disfrutar de una 
parte de la obra literaria de B. 
Traven cuya existencia llena de ley-
endas forman una unidad indisolu-

ble con su vida, tanto envolvente como mis-
teriosa y enigmática, provocadora y deseada, 
se acepta en su justo término aquella pre-
gunta que le formularon a Albert Einstein: 
“¿Qué libro me llevaría a una isla desierta? 
y la respuesta: “Cualquiera, con tal que sea 
de B. Traven” No es esto un recurso fácil, 
pues se trata de una afirmación rotunda para 
quienes ya conozcan y dispongan de una 
parte importante de la obra de Traven publi-
cada. Esa es mi situación desde que descubrí 
y leí con deleite dos de sus novelas considera-
das las mejores de este protagonista inusual 
B. Traven (Alemania 1882- México 1969), 
La Nave de los Muertos, escrita en 1926 y El 
Tesoro de la Sierra Madre un año más tarde.

En ambas, se puede percibir buena parte del 
aura misteriosa y enigmática mareante y ex-
traña creadora de alta literatura, fruto de un 
personaje inquietante y misterioso inmerso 
en lo social y lo político con final de película 
de perdedor que triunfa tras las rica capaci-
dad creativa, siempre rodeado de una diversa 
existencia por la que trascurrió toda su agi-
tada andadura no exenta de cálculos y adivi-
nanzas sobre lo verdadero y fantástico de su 
personalidad.

Y aquí quedan, pues, dos mágicas y resolu-
tivas historias con una temática diferente 
aunque con idéntico fondo: La nave de los 
muertos y El Tesoro de la Sierra Madre, de 
las que brotan valores literarios apasion-
antes. No siendo otros que los comportami-
entos humanos en el más fervoroso y calcu-

lado análisis de condición y comportamiento, 
Escritor de brillantez expositiva denuncia a 
burócratas y banqueros, al poder arbitrario, 
expuesto como laberíntica aventura de in-
trigas, donde su contenido resulta verdad-
eramente desafiador y de una actualidad que 
desasosiega. La nave de los muertos muestra 
una enloquecida desesperación, el alegato 
contra la marginación provocada, capaz to-
davía de lanzar su grito contra el orden es-
tablecido representando al sector social may-
oritario cada día más oprimido, alineado, 
víctima de un apresamiento piramidal.

Un vibrante manifiesto que va desmadejando 
planteamientos con tenso estilo narrativo y 
abrumador lejos de todo carácter panfletario. 
Siempre manteniendo la observación crítica 
contra la política al servicio de los poderosos. 
Brillantez y análisis, no sin acusados riesgos 
por el desenmascaramiento de burócratas y 
banqueros y el poder arbitrario de los gobi-
ernos, convertidos en meros servidores del 
la invisible fuerza allá en la dorada colina del 
gran dinero. Al que se suma la farándula del 
patriotismo como cínica parodia interpre-
tada por los sectores más conservadores de 
la sociedad.

Y aquí el autor de B. Traven en “Retrato de 
un anónimo célebre” que Guy Nadeau, más 
conocido como Golo, nacido en Bayona, 
Francia, en 1948, muestra repleto de capaci-
dad creadora dentro de esa línea de trabajo 
creativo adherido a la nueva ola del cómic de 
no ficción. De hecho, actualmente vive en El 
Cairo donde prepara un reportaje ilustrado 
sobre las revueltas en Egipto. Golo es un ar-
tista gráfico sobre la obra del insólito Traven, 
como escritor y personaje pluralizado, que 
además de su rico contendido de línea clásica 

y estilo de “trazos cortos y fuertes contrastes 
a una tinta en las páginas que se intercalen 
páginas enteras a todo color, de carácter 
onírico”, ha conseguido en esta edición que 
comento, el soporte y gusto en el arte de edi-
tar de que posee la editorial sexto piso en este 
su décimo aniversario de vida, para bien de 
esta historia novelada, desfile de imágenes y 
paisajes, en los que se aprecia la influencia 
de “Otto Dix o George Grosz, con homenajes 
a las pinturas populares aztecas y mayas, a 
modo de sueños que darán al escritor tras-
fondo para las narraciones, introduciendo el 
color en todas páginas de la estancia mexi-
cana”.

No se trata de elogios gratuitos insistir en 
la calidad de tan sorpresiva narración ilus-
trada sencillamente porque se puede hablar 
no solamente de la obra gráfica como conte-
nido relevante sino que es necesario sumar 
el contenido literario logrado, compromiso 
justo dada la extrovertida vida que muestra 
en esta palpitante obra semblanza de obra 
y autor. Sin el contenido literario, la obra, 
sin menoscabo alguno, encerraría valores 
variados, dada forma inseparable que une 
ficción y vida real del escritor con todas sus 
vicisitudes y riesgos que hace imposible la 
separación. Aquí, repito, el mérito de Golo al 
plasmar ambas unidas. Y es que en la vida 
“las cosas no suelen ser tan sencillas. Rara 
vez tienen en cuenta lo que uno puede o no 
puede soportar”. Lo que se puede definir 
como la estética del perdedor o del triunfo. 
Porque a ese joven marino de la novela El 
buque fantasma no le queda nada en los bol-
sillos, ni siquiera la tarjeta de embarque que 
lo pueda identificar. También el autor pro-
tagonizó las mismas vivencias en su propia 
vida sin ceder a la blancura fama del triunfo 

* Los manuscritos origina-
les del Che Guevara están 
protegidos en una bóveda 
del Banco Central de Bo-
livia, después de que en la 

década de los ochenta fueran 
recuperados de una casa de 
subasta en Londres, tras ser 
robados de los depósitos del 

Ejército boliviano.

3



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

  
nologo_news@hotmail.com

nuestro_tiempo2003@hotmail.com
alvaradolopezmiguel82@hotmail.com

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

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

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

La

44

Si algo faltaba para termi-
nar de desprestigiar al 
Premio Nobel de la Paz, 
otorgado por el Parla-
mento Noruego, fue la de-

cisión de conceder esa distinción 
a la Unión Europea.

Esta distinción fue instituida en 
el testamento del magnate sueco 
Alfred Nobel para premiar “a la 
persona que haya trabajado más 
o mejor en favor de la fraternidad 
entre las naciones, la abolición 
o reducción de los ejércitos ex-
istentes y la celebración y promo-
ción de procesos de paz.” Ya en 
el pasado hubo premiaciones que 
provocaron escándalo: un pérfido 
criminal de guerra como Henry 
Kissinger, que hizo estragos en 
Indochina, lo obtuvo en 1973 y 
antes, en 1906, el premio había 
sido para Theodore Roosevelt, 
conocido por ser el artífice de la 
“diplomacia del garrote” aplicada 
para arrebatar la victoria que 
Cuba estaba a punto de concretar 
en contra del colonialismo espa-
ñol y para someter al dominio 
yankee otros países del Caribe y 
Centroamérica. Roosevelt además 
fue el gran arquitecto y ejecutor 
de la secesión de Panamá de Co-
lombia, todo lo cual no fue óbice 
para que fuera galardonado por el 
Parlamento Noruego.

Otro antecedente lo ofrece el caso 
del también presidente de Esta-
dos Unidos, Woodrow Wilson, 
premiado en 1919 por su con-
tribución a la creación de la Liga 
de las Naciones. Deslumbrado 
por ese logro en tierras europeas 
los otorgantes desestimaron las 
informaciones que señalaban las 
tropelías que Wilson, al igual de 
los arriba nombrados, realizaba 
en Nuestra América y que sólo 
por un alarde de la imaginación 
podrían ser concebidas como ten-
dientes a promover la fraternidad 
entre las naciones, la reducción 
de los ejércitos o la promoción 
de la paz. El galardonado utilizó 
a destajo la “diplomacia de las 
cañoneras” en el entorno cen-
troamericano y caribeño: intervi-
no militarmente en México, Haití, 
Cuba, Panamá, República Do-
minicana y Nicaragua. En 1914 

se apoderó del puerto mexicano 
de Veracruz y en marzo de 1916 
y febrero de 1917 sus tropas pen-
etraron en territorio mexicano 
persiguiendo a Pancho Villa y per-
petrando toda clase de crímenes. 
Sin embargo, el Premio Nobel de 
la Paz cayó en sus manos.

Todos estos criminales anteced-
entes, ocultados bajo el prestigio 
que tenía al Nobel de la Paz, fue 
opacando el lauro que obtuvieran 
hombres y mujeres como Martin 
Luther King, Desmond Tutu, Nel-
son Mandela, Rigoberta Menchú 
y nuestro Adolfo Pérez Esquivel 
en 1980 que sí habían luchado, y 
muchos lo siguen haciendo hoy, 
por el imperio de la paz. Antes, 
en 1936, otro argentino, Carlos 
Saavedra Lamas había sido distin-
guido por su papel mediador en la 
fratricida guerra del Chaco entre 
Bolivia y Paraguay. Ya con la en-
trega del Nobel de la Paz a Barack 
Obama (2009) se podía percibir 
que el Parlamento Noruego es-
taba más preocupado por amigar 
a su país con los Estados Unidos 
– let's be friends! -que por premiar 
a quien realmente estuviera lu-
chando por la paz.

Ahora hizo lo mismo con la Unión 
Europea, a la cual en dos sucesivos 
referendos la población noruega 
rechazó ingresar. ¿Cómo premiar 
a una organización que, en es-
tos momentos, ha declarado la 
guerra a sus pueblos imponiendo 
una brutal política de ajuste que 
sacrifica a sus poblaciones para 
salvar a los banqueros? ¿Se puede 
premiar como un gesto pacífico 
condenar a millones de personas 
al desempleo, la destitución, la po-
breza extrema, la clausura de sus 
esperanzas? O es una broma de 
mal gusto o una burla a la inteli-
gencia de la comunidad internac-
ional. ¿Cómo olvidar que la Unión 
Europea ha convalidado y apoya-
do el criminal bloqueo de Estados 
Unidos contra Cuba, sancionando 
en 1996 una “Posición Común” 
concebida para reforzar los padec-
imientos de la isla en consonancia 
con las directivas de Washington? 
¿Y qué decir del acompañamiento 
que la UE viene haciendo de las 
aventuras militares del imperial-

ismo norteamericano en Irak, Af-
ganistán, Libia y, ahora, Siria; o su 
escandaloso silencio ante el geno-
cidio de Rwanda; o su complicidad 
con el colonialismo racista del es-
tado de Israel y su criminal políti-
ca hacia la nación palestina; o su 
indiferencia ante la suerte de los 
saharauíes; o su abúlica respuesta 
ante la destrucción y la muerte 
sembrada por Estados Unidos en 
la guerra de los Balcanes?

Como bien lo recuerda Adolfo Pé-
rez Esquivel, este premio parece 
destinado a encubrir y/o justifi-
car las operaciones militares que 
la Unión Europea, a través de la 
OTAN, lleva a cabo en los más 
apartados rincones del planeta, 
siempre como furgón de cola de 
la Casa Blanca. En medio de la 
profunda crisis económica que la 
ha postrado, el gobierno griego 
solicitó postergar la adquisición 
de armamento acordada con 
Alemania y Francia. El pedido 
fue rechazado tajantemente por 
Berlín y París. ¡El ajuste se debe 
hacer sobre los salarios y el gasto 
público en general, pero no en 
el presupuesto militar y, sobre 
todo, en las partidas destinadas 
a adquirir armas en los países 
europeos!, hoy premiados por 
su contribución a la paz. De he-
cho, Francia, Alemania y Gran 
Bretaña forman parte, junto a 
Estados Unidos y Rusia, del se-
lecto club de los cinco mayores 
vendedores de armas del mundo. 
¡Extraña manera de promover la 
abolición o reducción de los ejé-
rcitos, como quería Alfred Nobel!

Los parlamentarios noruegos 
necesitan, con suma urgencia, 
que alguien les enseñe la difer-
encia entre la guerra y la paz. Y 
que se aprendan de memoria el 
testamento del industrial sueco, 
porque a la vista de estos anteced-
entes, sumariamente expuestos, 
premiar a la UE sólo puede con-
siderarse como un grotesco acto 
de sumisión al acuerdo bélico en-
tre Estados Unidos y la UE y una 
“carta blanca” para que la OTAN 
siga cometiendo toda clase de 
fechorías y crímenes destinados a 
estabilizar la dominación imperi-
alista a escala global.

Un Nobel 
extraviado
Atilio Boron/ La Haine

* Los parlamentarios noruegos necesitan, con suma urgencia, que alguien les enseñe la diferencia entre la 
guerra y la paz. Y que se aprendan de memoria el testamento del industrial sueco, porque a la vista de estos 
antecedentes, sumariamente expuestos, premiar a la UE sólo puede considerarse como un grotesco acto de 

sumisión al acuerdo bélico entre Estados Unidos y la UE y una “carta blanca” para que la OTAN siga cometiendo 
toda clase de fechorías y crímenes destinados a estabilizar la dominación imperialista a escala global.



Cancún. Cuentan que cuando “El Se-
ñor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, 
considerado el líder del cártel de Juárez 

murió en un hospital de la Ciudad de México, fue 
producto de una extensa cirugía plástica que in-
tentaba cambiarle la apariencia. De boca en boca, 
al calor de los ánimos y la generosidad de la tinta, 
se escribieron cientos de historias fantaseando con 
aquella posibilidad.

Los hechos no pudieron comprobarse. “El rey del 
oro blanco”, como se le llamó al líder del narco que 
tomó el control del cártel de Juárez, a la muerte del 
sanguinario colombiano Pablo Escobar, murió tan 
trágicamente que las autoridades no pudieron con-
statar la supuesta intervención quirúrgica, hace ya 
más de 15 años; sin embargo, se sabe que el capo 
fue atacado con ácido y cemento para no dejar ras-
tro alguno de su identidad.

Michael Jackson era adicto a las cirugías. Lo que 
comenzó por una mejoría de mentón, se transformó 
poco a poco en un adictivo historial de procedimien-
tos quirúrgicos que incluyeron mentón, labios, mejil-
las, frente y múltiples tratamientos de pigmentación 
de piel que terminaron provocándole daños severos 
en su fisonomía.

En Italia, el ex presidente Silvio Berlusconi se ha 
operado la mandíbula, tiene implantes de dientes, 
implantes de cabellos, retoque de ojos, cuello y 
varios liftings; en Francia, el ex mandatario Nicolás 
Sarkozy usa bótox, tiene operaciones de párpado 
y papada para lucir más jovial, lo mismo que otros 
ministros, empresarios y artistas que aparecen en 
horario estelar.

¿Es posible el cambio de rostro? Aunque las téc-
nicas quirúrgicas médicas sí lo permiten, están en 
etapa de perfeccionamiento y su implementación y 
costo son aún muy altos y de gran riesgo, explica 
a Luces del Siglo, el cirujano plástico Javier López 
Mendoza, uno de los ocho médicos que en México 
están capacitados para realizar estos procedimien-
tos.

Entre los ejemplos de delincuentes internacionales 
más buscados que recurrieron a la cirugía estética 
para cambiar de imagen, se recuerda al ex asesor 
peruano Vladimiro Montesinos y al japonés Tatsuya 
Ichihashi, considerado el asesino de la británica 
Lindsay Hawker, profesora de inglés en dicho país, 
a la que acosó hasta matarla.

El primero se sometió a operaciones de cirugía plástica con el 
fin de cambiar su rostro y no ser capturado. Dichas operaciones 
transformaron fundamentalmente el eje de los ojos y de la nariz, 
lo cual le permitió seguir prófugo hasta su detención.

Y el segundo, desapareció sin dejar rastro cuando la policía in-
tentó tomarle la declaración. El presunto asesino de la británica 
Hawker había pasado varías veces por el quirófano con el fin de 
variar sus rasgos y evitar ser descubierto.

Entre las operaciones a las que se había sometido destacan una 
epicantoplastia – con el fin de cambiar la forma de sus ojos–, una 
rinoplastia, pómulos y labios.

Tras la intervención, su rostro cambio considerablemente y, a 
pesar de que se ofreciese una recompensa de 10 millones de 
dólares, nadie le había reconocido, pues además, actuaba con 
un pasaporte falso.

Sin embargo, el fugitivo levantó sospechas en una clínica de 
cirugía estética debido a sus extrañas peticiones quirúrgicas, 
situación que motivó a los dueños a ponerse en contacto con la 
policía, proporcionando de esta forma fotos actuales del criminal 
que permitieron que más tarde fuera detenido.

Al filo de la guillotina. A finales del mes de septiembre, un chico 
de 16 años, cuyo padre enfermó, tomó la decisión de acudir al 
centro de trabajo de su progenitor para no perder el pago. Ese 
primer día se amputó una mano. La guillotina de la imprenta le 
cortó una mano y dos dedos.

El cirujano plástico Javier López Mendoza, médico a cargo de 
la Clínica de Microcirugía y Extremidad Superior del Hospital 
General Manuel G. González, en la Ciudad de México, recibió al 
menor, quien fue trasladado en helicóptero.

Al instante se activó el código rojo, el personal médico corría, pre-
paraba la sala, el instrumental. El chico ingresó al helado quiró-
fano. Se activaron los sistemas para placas y tornillos que per-
mitieron fijar la fractura y los huesos rotos. Tras una intervención 

de casi 12 horas, el cirujano plástico conectó la arteria, las venas 
y los nervios, realizó suturas para los tendones y la piel. Sonrió.

A 12 días de los hechos, aquel joven que requirió un injerto de 
mano y dos dedos se encuentra en “perfecto” estado. “Listo para 
regresarse y tener una nueva oportunidad en tres meses”, co-
menta. La factura va en 3 mil 500 pesos; pero en un hospital 
privado, a estas alturas ya hubiera pagado más de medio millón 
de pesos, explica.

En el azaroso tablero de la vida, un accidente de trabajo, un error 
mínimo al volante, al descender la banqueta en el momento no 
indicado o acelerar una moto puede provocar pérdidas irrepara-
bles. Sin embargo, escenas fuertes de dolor, sangre y lágrimas 
en niños, jóvenes, adultos y ancianos pueden tener un giro de 
180 grados gracias a la cirugía plástica.

La semana pasada tuvo lugar en Cancún, el 2º Congreso Mundial 
de Cirujanos Plásticos de Ascendencia Libanesa, evento auspi-
ciado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva y la Sociedad Libanesa de Cirugía Plática Esté-
tica y Reconstructiva.

En entrevista, el cirujano plástico Javier López Mendoza comenta 
que, así como hay ingenieros civiles que construyen puentes, 
calculan pesos, distancias y con tirantes de fierro hacen sostener 
grandes cantidades de cemento para edificar vialidades, hay ciru-
janos plásticos enfocados a crear sustitutos de nervios, cartílagos 
y arterías.

En la carrera por dotar “refacciones” al cuerpo humano, la recon-
strucción facial es posible a través de una disciplina denominada 
“ingeniería tisular”.

“No hay duda, la ciencia avanza a pasos agigantados. Ya no es 
como hace 20 años en los que cada año se encontraba un des-
cubrimiento, ahora prácticamente estamos teniendo que reno-
varnos día a día. En cirugía plástica y reconstructiva los mayores 
avances se encuentran en transplante de tejidos compuestos: 
una cara completa, un antebrazo, o una mano completa, a través 
de un donador vivo compatible genéticamente con el paciente 
receptor”, expone.

En el año 2012, ya es posible crear cartílago, hueso, 
nervios; los científicos chinos, siempre un paso delante de 
sus colegas, están generando arterías. Hay también otras 
líneas de investigación con células madre para determinar 
cuál es el verdadero uso y beneficio de éstas y, a niveles 
clínicos, se utiliza para saber a qué paciente se le puede 
trasplantar un miembro sin rechazo y determinar qué medi-
camentos podrán suministrar los especialistas.

La cirugía plástica abarca la reconstructiva y estética. 
Aunque un cambio de rostro es científicamente viable, y 
podría ser el único camino para alguien que hubiera per-
dido parte importante de su fisonomía; y aunque algunos 
integrantes del crimen organizado pudieran pensar que ésta 
sería una vía para evadir la justicia, estas cirugías, además 
de muy costosas y de requerir equipos muy sofisticados, 
aún están en proceso de perfeccionamiento.

Amén que una transformación de rostro no es sólo un cam-
bio de cara, sino también de hueso, músculo y piel, que 
requiere análisis profundos de competitividad, adaptación 
celular, sanguínea, etcétera.

Hablando de la cirugía estética, así como en las tendencias 
de la ropa, en el cuerpo hay modas. “Los bikinis han cam-
biado, antes eran muy grandes, ahora son muy pequeños, 
se volvió una moda”, apunta el médico.

¿Qué pasa en la cirugía plástica? Para algunos es un es-
tigma social “me operé porque tengo el dinero para pagarlo, 
y lo hice”, dicen algunos de sus pacientes. Hay otro grupo 
que por sus actividades laborales requieren una mejoría 
de alguna parte de su cuerpo, ya sea una liposucción, un 
transplante de senos o glúteos o simple y sencillamente 
del cuidado de la piel, en este grupo entran artistas, em-
presarias, comentaristas y sexoservidoras que dependen 
de su imagen.

En otro grupo se ubican quienes buscan tratar de mejo-
rar aquello que le generó un tipo de estigma, niños que 
requieren una reconstrucción luego de un incendio, por 
ejemplo. El apetecible mercado de la vanidad ha sido un 
pecado difícil de caer para algunos médicos.

Las mujeres son vanidosas por nacimiento, los 
hombres son más bien “de clóset”. Algunos lo 
aceptan y otros no, aunque existe mayor ap-
ertura y comienzan a preocuparse por conseguir 
una ayudadita con la papada, el abdomen y las 
canas.

¿Cuántas cirugías se practican en México anu-
almente? No hay cifras oficiales. Instituciones como 
el Seguro Social o el ISSSTE tendrían que llevar la 
contabilidad pero debido a que la cirugía estética no 
se practica en ninguna de éstas, los datos disponibles 
provienen de los médicos particulares. Actualmente, 
se realiza un censo para generar la estadística en 
México para conocer estos datos.

– ¿Qué tan quisquillosa es la gente con el resultado?

– Hay de todo. Hay gente que tiene mucho dinero 
y cuando percibe una cicatriz un poco visible en su 
rostro no dice absolutamente nada. Hay artistas muy 
famosas que incluso comentan: “mire doctor, ni se ve, 
con un poco de maquillaje, me lo oculto”; también hay 
mujeres que, con un gran esfuerzo ahorraron para 
realizarse una cirugía y no les gustan los tres milímet-
ros que se pasó la cicatriz y de inmediato reprochan. 
Creo que la mejor forma de mediar la relación con el 
paciente es explicarle siempre todo muy claramente. 
Darle la cara, responderle las llamadas, contestarle 
el teléfono porque así el paciente no se siente aban-
donado ni solo; eso hace la diferencia entre volverse 
quisquilloso o no.

– ¿Cómo hace un médico para ver sangre y tener la 
frialdad para tomar un bisturí y hacer una incisión?

– Un maestro siempre me decía: “haz tus cosas con 
pasión, disfruta lo que haces”. Me apasiona lo que 
hago, un médico que no se apasiona 
normalmente no es exitoso y empieza a 
carecer de muchas cosas.

Mientras la ciencia avanza, miles de 
francesas, brasileñas, judías, colombia-
nas y mexicanas de entre 15 y 20 años 
se realizan cirugías de nariz; jóvenes de 
entre 20 a 30 años prefieren implantes 
de busto y las mayores de 40, lo acom-
pañan con una mejoría de glúteos. Es el 
siglo del bisturí.
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* Algunos aspectos negativos reales del país son acomoda-
dos perfectamente, como la corrupción, el tráfico ilegal de 
drogas, lavado de dinero, caciquismo, contrabando de mad-
era, pederastia sacerdotal, culpas a inocentes, inmigración, 
paramilitares, sobrepoblación, pobreza o la cultura del terror 
aplicada en la administración del presidente Felipe Calde-
rón. Todo esto le ha servido al autor para improvisar su guión 
cronológicamente, que tiene planeado continuarla con varias 
entregas. Édgar Clement escribe, dibuja, colorea y diseña el 
inicio de su nueva obra, titulada Los Perros Salvajes.

Mexicon/ Rebelión

 
uerrilleros con poder de convertirse 
en nahuales, que por sus activi-
dades subversivas se hallan acor-
ralados por autoridades federales, 

porque los quieren ver rendidos; les 
ofrecen diversas opciones para eso, 
además de un cártel del narcotráfico 
trata de captarlos, ofertándoles laborar 
aliadamente.

Al rechazar las dos propuestas, con-
tinúan sus labores guerrilleras donde 
enfrentan al ejército, luego de esto 
prosiguen sus acciones en una urbe, 
dedicándose al secuestro de Ánge-
les, negocio lucrativo por las venta de 
partes, actividad que les ocasiona ser 
capturados por policías federales, neu-
tralizándolos al cortarle sus brazos. 
Para aprovecharlos, son rescatados 
por los mismos criminales anteriores, 
ofreciendo estos nuevamente aliarse, 
solucionándoles su problema de muti-
lación con implantes de extremidades 
artificiales.

Laborando exitosamente, son en-
comendados a matar un funcionario 
público transportado aéreamente, ac-
ción que hace titubear al grupo rebelde, 

porque en ese vehículo también tran-
sita otra persona con más jerarquía, 
pero finalmente aceptan, decisión que 
después los obliga a enfrentarse con-
tra otro tipo de militares (contratados 
especialmente para combatirlos) al 
momento de seguir el Learjet.

En este primer capítulo del webcomic, 
se encuentran referencias directas a 
personalidades mexicanas de la políti-
ca, la milicia, la revolución, las guer-
rillas de la década de los 70, al igual 
que a cómplices jóvenes al servicio de 
cárteles, Halcones, que aquí hay un 
cameo de Memín Pinguín, introducido 
desde un punto de vista real, ubicán-
dolo por su condición social en un am-
biente criminal.

Es difícil no comparar la novela gráfica 
más famosa de Clement con el princip-
io de esta nueva, porque desarrolla una 
historia parecida usando protagonistas 
similares. Gráficamente es clara, lim-
pia, legible y tiene mejor calidad en dis-
eño de personajes, presentando varios 
efectos visuales de computadora que 
estilizan el trabajo, pero sin ellos podría 
plasmar otros detalles.

Ajustada en la misma línea tempo-
ral de Operación Bolívar (producto 
donde la cultura y mitología prehis-
pánica conviven modernamente), la 
mezcla híbrida también sucede en 
esta nueva narración con los ac-
tores de la historia, que viven en el 
México actual, donde muchos acon-
tecimientos nocivos, agresivos e im-
pactantes, manifestados en la vida 
real, fueron adaptados en estas pá-
ginas.

Algunos aspectos negativos reales 
del país son acomodados perfecta-
mente, como la corrupción, el tráfico 
ilegal de drogas, lavado de dinero, 
caciquismo, contrabando de mad-
era, pederastia sacerdotal, culpas 
a inocentes, inmigración, paramili-
tares, sobrepoblación, pobreza o la 
cultura del terror aplicada en la ad-
ministración del presidente Felipe 
Calderón. Todo esto le ha servido 
al autor para improvisar su guión 
cronológicamente, que tiene pla-
neado continuarla con varias entre-
gas. Édgar Clement escribe, dibuja, 
colorea y diseña el inicio de su nueva 
obra, titulada Los Perros Salvajes.
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* Cronenberg ha tenido con “Cosmópolis” el encargo del pro-
ductor Paulo Branco de llevar el bestseller underground del 
mismo nombre escrito por Don DeLillo a la pantalla y, fiel a esas 
falsas señales que envía el ego a los tipos con talento, decidió, 
y presume de ello, escribir el guión en una semana y montar 
la película en dos días, lo que se nota, y mucho, en una obra 
que no tiene más vocación que proporcionar un par de esce-
nas anecdóticas a los empleados de banca que tengan alguna 
inquietud moral.

José Ramón Otero/ Rebelión

David Cronenberg, un cineasta cuyos riesgos téc-
nicos y narrativos están hoy en la categoría vin-
tage del cine, ofrece una nueva entrega de esa 
autobiografía atormentada que intertextualiza en 

sus películas y que por otro lado no evoluciona más allá 
de una encarnizada subjetividad, algo que valoramos es-
pecialmente, pero que, combinada con la fama y el dinero, 
ha plantado un muro que la impide crecer y sorprendernos.

Cronenberg ha tenido con “Cosmópolis” el encargo del 
productor Paulo Branco de llevar el bestseller underground 
del mismo nombre escrito por Don DeLillo a la pantalla 
y, fiel a esas falsas señales que envía el ego a los tipos 
con talento, decidió, y presume de ello, escribir el guión 
en una semana y montar la película en dos días, lo que se 
nota, y mucho, en una obra que no tiene más vocación que 
proporcionar un par de escenas anecdóticas a los emplea-
dos de banca que tengan alguna inquietud moral, alguno 
habrá que la tenga, y colorear el currículo del músico y 
modelo Robert Pattinson (el sex-symbol de los blogs ro-
sas, cuya carrera de actor parecía definitivamente alejada 
de las salas que frecuentamos por su papel protagonista 
en la saga Crepúsculo). Sin embargo este Pattinson puede 
darnos algún susto más en el futuro introduciéndose en 
otras películas a priori interesantes, ya que la frialdad y la 
perversión de Cronenberg juegan a favor de su personaje 
y seguramente un sector del público, pese a haber cump-
lido dos o tres veces los 16 años, esté feliz de volver a 
verle en la pantalla.

“Cosmópolis” cuenta la historia de un bróker adolescente 
de Wall Street que tiene el capricho de cortarse el pelo en 
el otro extremo de Manhattan mientras la isla es visitada 
por el presidente de EU, supuesto acontecimiento que 
termina por detener el ya de por sí maltrecho tráfico del 
barrio. El tipo va en una limusina, se siente orgulloso de 
su fingimiento autista y cree que la ciudad actúa para él, 
desde los manifestantes antiglobalización hasta los cuad-
ros de mando de la represión financiera que corren de un 
lado a otro por las calles de Nueva York buscando dinero. 
Mientras, Eric Packer, así se llama el personaje, recibe 
visitas en el propio coche, visitas que recrean los tópicos 
que los no iniciados tienen sobre los hackers, las march-
antes de arte o la corte de los especuladores.

Packer sufre de vacío existencial, vacío que es explorado 
por un médico en la única escena que ha logrado calar 

entre los fans de Cronenberg más acérrimos, y el vacío 
existencial tiene como síntoma un enorme vacío en los dis-
cursos que se pueden elaborar a partir de el. De ese modo 
Packer es un billonario que se cuestiona el capitalismo 
el mismo día que está a punto de arruinarse, pero es un 
cuestionamiento lujosamente cínico, o sea, si a Cronen-
berg le pudieran entender los y las fans de Pattinson, cosa 
que me permito poner en duda, al final quedarían fasci-
nados de nuevo por ese outsider en limusina al que sólo 
le reprocharían que se tire a una ya envejecida Juliette 
Binoche (en una escena que merecería que la otrora fas-
cinante actriz francesa despida a su agente) y no a una 
supermodelo a la altura del automóvil.

Si Paulo Branco creía que iba a hacer un superhit del “cine 
raro” o “rarito” (me niego a considerar “Cosmópolis” como 
una película de creación o de autor) y que juntando a un 
Cronenberg que se identifica con las vacuidades de De-
Lillo y ese lenguaje que en todo momento avisa de que ha 
sido tomado prestado (a la vez que su conciencia contra-
dictoriamente le dice: “no dediques más de una semana 
a esto, David, y dos días a montarlo…”), con una estrella 
que lo hubiera sido de la extinta revista Super Pop, llega-
mos a la conclusión de que “el que más lo ha asombrado” 
es Branco. Un reputado productor portugués que ha con-
seguido poner en marcha maravillosas películas de Raoul 
Ruiz, Alain Tanner, Manoel de Oliveira, Chantal Akerman, 
Olivier Assayas, Paul Auster o Wim Wenders y al que en 
esta ocasión le han vendido una idea sobre lo culpable 
que puede sentirse uno de ser rico, que lo debe, pero cuyo 
resultado ha sido un spot de 109 minutos para una es-
trella adolescente y un año de chutes de dopamina para 
el director canadiense, al que se le ve más fascinado por 
aplicar al cine la técnica literaria del cut-up creada por Wil-
liam Burroughs, que por entender el mensaje de lo que él 
mismo traslada a la pantalla. Y ese mensaje al fin y al cabo 
sólo es como aquel “Wall Street” de Oliver Stone (1986), 
pero que en vez de subyugar al obrero en 
su docilidad, epata al “moderno” sin ideas y 
sin ideología.

 

* 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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Selene: esta mañana amaneció nublado
y los bancos cerraron por temor al hombre pobre.
Luis pasea por la oficina como si fuera de él
y dibuja en tu escritorio
palabras
la orilla eléctrica de una vela
tu pelo castaño tan largo como el suyo
como si de alguna forma te extrañara.

 

Este barro convulso
con voz cascada, epiléptica
recorre quisquilloso cada forma
tu sonrisa rota que al paso del agua
“muerde la carne tierna,
Arranca la nariz.
Es inocente”.

 
Y es lo que es, entonces,
mientras camino los pasillos atestados de basura
incendiados con esa llama límpida que arrasa vasos y menajes
espantos de caramelo, alebrijes descoloridos en mi mal humor.

 

Ahora, aquel abrazo como señal y principio
se deshace entre la luna y la ventana
donde atisba el perro en busca de ladrones o vecinos que no duermen
pero esperan
sicarios
la hora más artera.

 

Llueve.
El perro tiene miedo, echado afuera del cuarto.
Mis manos sangran
manchan la cama en esta desolación de música-disco y cuatro almohadas
y pregunto
me pregunto por el roce de tu mano
impregnado en la única blusa que conservo tuya.
Por allá están los libros
los pinceles casi nuevos y la cámara fotográfica junto al cenicero.

 

Selene, las flores se marchitan.
/ella
canta
fuma
respira profundo
y muere
a veces para siempre

 

El nombre de la familia
Miguel Alvarado

II

La Ciguanaba sale de noche a lavar.
Come naranjas y arroja el agua con los pies
mientras los dedos
-los suyos-
buscan afilados en el fondo
la ropa arrugada.

 
Toda la noche me prometo la paz junto al vaso del té
y los aullidos de Morrison que recuerdan a Chicago
una feria de pueblo
y que todo está bien porque estamos aquí
al final del lamento.

 
“¿Necesitas un abrazo?”, me dice Luis mirándome las manos
los ojos.
Luego pone un chocolate sobre la mesa y todo sucede preciso, implacable.

 ¿Cómo puede, en tanto, llover indefinidamente sobre el catálogo estelar de tu muerte?

 
Yo

-y digo Yo como un hombre quedamente insinuado
avergonzado por vivir sin contratiempos
entre los abuelos y los niños, los hermanos-
recorro las mesas sin sillas en el café del parque
vaciado en los ojos de Juan Carlos y ubico
el reloj a la hora más deshonesta.

 
Selene no ha llegado a la cita que pactamos junto a la ventana.
Aquí, parado y funesto
miro a la embarazada tender la ropa con la fuerza de sus 13 años.
Canta mientras tanto
las canciones en inglés
que entiende mejor que
el cielo azul
claro
de esta tarde de azoteas
donde el agua estancada refleja
el cuerpo de la niña que va a parir.

 
La hora.
El reloj.
La lluvia en punto de las cinco.
El griterío avanza por la calle
y Tarzán vence a Rokoff en el libro sobre el escritorio.
Cancelado hasta nuevo aviso
el bazar enfrente escupe su nube de basura y polvo
por la puerta oscura
mientras escribo en el cristal el nombre de la familia.

 
La guerra
ni siquiera se ha declarado.

Cré
dit

o/ 
Lu

is 
En

riq
ue

 Se
pú

lve
da

.

88


