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* "¿Cómo se le pide a un 
niño que crea en su país 
cuando a su lado está 
todo destruido? ¿Cómo se 
le agarra de la mano y se 
le dice ‘cree, porque vale 
la pena' cuando ve casas 
destruidas y llenas de bas-
ura...?", cuestiona la artis-
ta Teresa Margolles.

Hay lugares donde la palabra promesa ha deja-
do de tener sentido o, en todo caso, ha perdido 
la fuerza de significación que tenía en otros 

momentos de la historia. La violencia ha despojado 
de la vida a decenas de miles y a millones les ha 
quitada la esperanza en un mejor futuro. La artista 
Teresa Margolles aborda el problema de los despla-
zados por la violencia en el proyecto que presenta en 
el MUAC hasta el 6 de enero del año próximo.

"¿Cómo se le pide a un niño que crea en su país 
cuando a su lado está todo destruido? ¿Cómo se le 
agarra de la mano y se le dice ‘cree, porque vale la 
pena' cuando ve casas destruidas y llenas de basu-
ra...?", cuestiona la artista Teresa Margolles.

Las preguntas surgieron durante su larga investi-
gación en Ciudad Juárez, donde la promesa de de-
sarrollo y oportunidades que trajo consigo la industri-
alización de la zona se volvió fallida; donde, a causa 
de la violencia, 115 mil casas han sido abandonadas 
porque ya no es un lugar para vivir.

De esas preguntas, de esas circunstancias nació la 
idea de La promesa, proyecto comisionado por el 
MUAC que ha tenido varias etapas. Paralelamente 
a la investigación sobre las experiencias de los hab-
itantes de Juárez, una casa deshabitada, fue literal-
mente desmoronada y transportada al museo, donde 
se convirtió en una estructura minimalista, un gran 
bloque de escombros que se transformaría en una 
metáfora del desplazamiento.

Una vez en la sala, cualquiera que lo desee puede 
participar como voluntario en la tarea de desmoro-
nar nuevamente este bloque, desplazando por todo 
el espacio los materiales y con ello las promesas 
fallidas de este país. De acuerdo con la artista, era 
imposible para ella contar todas esas historias: debía 
ser un trabajo colectivo.

"Fue deconstruida y transportada a la ciudad en tro-
zos de una forma muy delicada, en oposición a lo 
que sucede en Juárez (...) Esta casa hizo este viaje 
que hacen muchos de los migrantes", explicó María 
Inés Rodríguez, curadora en jefe del museo y quien 
acompañó a Margolles en este proyecto.

"¿Por qué sucedió? ¿Por qué dejamos sola a una 
ciudad? ¿Por qué leímos en periódicos y no fuimos 
en marcha a ver qué estaba sucediendo ahí?", in-
quiere Margolles, para quien antes ese ellos que 
se utilizaba para referirse a los habitantes del norte 
del país, se está convirtiendo en un nosotros. "Cada 
asesinato tendría que haber sido una indignación 
nacional y hay una ciudad destruida (...) Juárez fue 
un laboratorio de lo que pasaría y no los quisimos 
escuchar".

Para la artista, es una pieza realizada con pesimis-
mo. Quiso abrirla antes de las elecciones para llamar 
la atención sobre los temas planteados, y ahora, 
desde su punto de vista, adquiere más fuerza: "No 
pasó nada".

¿Quién abandona su casa? La casa que se convirtió 
en esta pieza tenía aún objetos de las personas que 
la abandonaron. Margolles la considera apenas un 
ejemplo de lo que pasa en el país, pues hablar sólo 
de los desplazados de Juárez es centrarse apenas 
en una parte de la realidad de todo el país; pues hay 
en el norte de Sinaloa pueblos enteros abandonados 
por la violencia y el terror.

"Al venir acá y convertirse en este bloque, la casa se 
convierte en los 60 mil asesinados, en estas prome-
sas que se han hecho a la juventud. Es tan difícil que 
una persona lo diga sola, porque es tan complejo, 
que lo tenemos que decir en grupo".

En el Centro de Documentación Arkheia del museo 
pueden verse archivos sobre el desmontaje de la 
casa y el proceso de trabajo. Artículos, fotografías, 
video y audios con entrevistas que hablan de la de-
strucción del tejido social.

 

Encarar la realidad social

 

El trabajo de Teresa Margolles (Culiacán, Sinaloa, 
1963) no elude su contexto ni deja a nadie indifer-
ente. Desde los años noventa, cuando formaba parte 
del colectivo artístico SEMEFO, sorprendió por su 
trabajo con cadáveres. Se ocupa de la muerte que 
nos rodea, pero "no la mexicana de calaveritas" sino 
de esa que destruye el tejido social.

En 2009 representó al país en la Bienal de Venecia 
en un diálogo con el curador Cuauhtémoc Medina. 
"¿De qué otra cosa podríamos hablar?", le respondió 
a Medina cuando éste le preguntó de qué iría el 
proyecto. La pregunta dio nombre a la propuesta, 
que presentó telas empapadas con sangre de per-
sonas ejecutadas en escenarios de violencia en la 
frontera norte.

En el MUAC ha presentado antes, por ejemplo, 
cobijas con las que fueron envueltos cadáveres 
tras muertes violentas; además de una instalación 
donde se producían de manera constante burbujas 
que contenían líquidos utilizados en los servicios 
forenses.

No se le ve mucho en actos públicos. De rasgos 
fuertes, botas todoterreno y cabello trenzado, viste 
siempre overol negro. Este país de promesas curte.

La Promesa, trabajo comisionado por el MUAC y 
apoyado por la Fundación Ford, permanecerá en el 
museo hasta el 6 de enero de 2013.

 
www.muac.unam.mx

Ahora que los vampiros se han vuelto 
a poner de moda a través de novelas y 
películas que consumen millones de ado-
lescentes en todo el mundo, vale la pena 
recordar una de las apariciones previas 
en las artes de esos seres mortíferos. La 
fecha de esa aparición, 1897, no sólo re-
sulta significativa porque es la de la prim-
era edición de la novela Drácula de Bram 
Stoker, que perfiló muchos de los rasgos 
contemporáneos de los muertos en vida, 
sino también porque coincide con la infan-
cia del cinematógrafo, medio al que, de al-
gún misterioso modo, el tema vampírico se 
ajusta como un guante a una mano.

En ese año de 1897 se exhibió en la New 
Gallery de Londres el cuadro The Vampire 
de Phillip Burne-Jones, en el que una bien 
formada joven contempla el cuerpo dor-
mido de un hombre, con una mezcla de 

deseo y conmiseración. Por las ropas de 
noche que usan los dos personajes y por la 
cama donde se encuentran, la imagen sug-
iere una escena inmediatamente posterior 
a un acto de amor, y del título de la obra se 
deduce que la mujer se ha beneficiado con 
una transferencia que, al dejar exhausto al 
hombre, la ha hecho vigorizarse y hasta 
crecer visualmente a través de su sombra.

Burne-Jones era primo y sólo cuatro años 
mayor que Rudyard Kipling, uno de los 
escritores británicos más célebres del mo-
mento, quien había ya publicado El libro de 
la selva (1894) y algunos de los volúmenes 
de cuentos que relataban las andanzas 
de los ingleses en la India y por los que 
recibiría en 1907, el premio Nobel de Lit-
eratura. Pero Kipling también era poeta, 
y la pintura de Burne-Jones le inspiró los 
siguientes versos:
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La

La vampiresa
 
Había una vez un tonto y elevaba sus rezos

(¡igual que tú y que yo!)

a un conjunto de trapos y madejas de pelo

(le decíamos la mujer a quien no importaba nada

pero el tonto la llamaba su hermosa dama)

(¡igual que tú y que yo!)

 

Ay, los años invertidos y las lágrimas gastadas

y todos los trabajos de nuestro ingenio y mano,

pertenecen a la mujer que no se daba cuenta

(y ahora sabemos que nunca habría podido darse cuenta)

y que no entendía nada.

 

Había una vez un tonto y derrochaba sus bienes

(¡igual que tú y que yo!)

y su honor, su confianza y su firme atención

pues un tonto ha de ser fiel a su naturaleza

(y no era poco lo que quería la dama)

(¡igual que tú y que yo!)

 
Ay, los trabajos perdidos, los escombros perdidos

y las excelsas cosas que planeamos

pertenecen a la mujer que no sabía porqué

(y ahora sabemos que nunca lo sabría)

y que no entendía nada.

 

El tonto fue encuerado hasta su piel de tonto

(¡igual que tú y que yo!)

lo que ella habría podido ver cuando lo hizo de lado

(aunque no existe registro de que lo intentara)

así que algo de él está vivo, pero la mayor parte no

(¡igual que tú y que que yo!)

 

Y no es la vergüenza ni tampoco la culpa

lo que hiere como un hierro candente.

Ahora se revela que ella no supo porqué

(al fin es evidente que nunca lo sabría)

y que nunca entendería nada.

El poema de Kipling inspirado por un cuadro propició 
años después un desarrollo argumental en la obra de tea-
tro titulada A Fool There Was (1909), del norteamericano 
Porter Emerson Browne, que a su vez fue adaptada para 
la película del mismo título dirigida en 1915 en Hollywood 
por Frank Powell. Así que en poco menos de dos déca-
das la vampiresa recorrió todo el espectro de las artes. 
La película, estelarizada por Theda Bara, dio pie además 
al surgimiento de un atractivo personaje cinematográfico 
que se multiplicaría de forma indetenible hasta nuestros 
días. Con Theda Bara –escribe Román Gubern en su 
Historia del cine (Danae, Barcelona, 1973)– “se incorpora 
un elemento clave en el mosaico de la mitología sexual” 
y siguiendo sus pasos vendrá luego “todo un desfile de 

provocativas bellezas que exhibirán generosamente su 
epidermis, en perpetuo duelo con todas las censuras del 
mundo, y añadirán capítulos gloriosos a la antología os-
culatoria de la pantalla”.

Las vampiresas del cine no chupan sangre y no son, por 
eso, encarnaciones femeninas del vampiro (a quienes 
más bien habría que llamar vampiras), sino egoístas mu-
jeres caracterizadas por su promiscuidad y por extenuar 
erótica y psicológicamente a los hombres con los que se 
relacionan. Por ejemplo, el grito de guerra de Theda Bara, 
“¡Bésame, tonto!” (Kiss me, my fool!), era el preámbulo de 
una vampirizacion de la que la víctima sólo podía escapar 
por accidentes externos. El rasgo distintivo del personaje 
es así el despojo que lleva a cabo de la energía masculi-
na, lo que se complementa con el gasto inútil de la suya, 
que no se orienta a la reproducción ni a la formación de 
una familia, sino al placer improductivo y el disfrute del 
poder que deriva de su irresistible naturaleza. Sin em-
bargo, ese poder, para realizarse, depende a fin de cuen-
tas de que los hombres estén ahí; en otras palabras, la 
vampiresa no es ni puede ser una mujer independiente.

Como hace ver Bram Djistra en su ensayo Ídolos de 
perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin 
de siglo (Debate-Círculo de Lectores, Madrid, 1994), la 
pintura de Burne-Jones, el poema de Kipling, la obra de 
teatro de Browne y la película con Theda Bara, fueron 
sólo algunas de las muchas obras que construyeron des-
de la década de 1880, un imaginario misógino en el que 
las mujeres arrastraban a los hombres “hacia un siniestro 
pozo de perdición”. Este imaginario fue heredado al siglo 
XX a través del cine, la publicidad y la propia poesía. En 
particular la popularidad y trascendencia del poema de 
Kipling se manifestaron por dar nombre al volumen donde 
se coleccionó (The Vampire and Other Poems, 1921), y 
también por inspirar, quizá de forma indirecta, la escritura 
de obras semejantes en otras lenguas y latitudes. A esa 
cauda pertenece este soneto del mexicano Efrén Re-
bolledo, incluido en su libro Caro victrix (1916):

 

El vampiro

Ruedan tus rizos lóbregos y gruesos
por tus cándidas formas como un río,

y esparzo en su raudal, crespo y sombrío,
las rosas encendidas de mis besos.

 
En tanto que descojo los espesos
anillos, siento el roce leve y frío
de tu mano, y un largo calosfrío

me recorre y penetra hasta los huesos.

 

Tus pupilas caóticas y hurañas
destellan cuando escuchas el suspiro
que sale desgarrando mis entrañas,

 

y mientras yo agonizo, tú, sedienta,
finges un negro y pertinaz vampiro

que de mi sangre ardiente se sustenta.

 

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx



Luis Antonio Macedo Enríquez

Me levanto muy temprano en la mañana, a 
causa de un fuerte dolor estomacal o lo que yo 
creía que era un dolor de estómago. Corro al 
baño a toda prisa, estoy mareado, tengo náu-
seas y no puedo evitar vomitar. Pero es muy 
temprano y no he desayunado nada, así que no 
sale nada. Apenas son las ocho, muy temprano 
para mí. En los momentos en que canto Oax-
aca, recuerdo que el dolor ya lo tenía desde la 
madrugada, a las 2, para ser exactos, después 
de haber cenado unas tortas de jamón con chile 
verde, que todo mexicano debe tener en la 
mesa. Admito que mucha comida no la degusto 
de la misma manera si no lleva algo de chile y en 
eso es lo que pienso. Puta madre, el chile, que 
para acabarla de joder estaba muy picoso, me 
ardió hasta casi sacarme una lágrima. Eso es 
difícil teniendo en cuenta mi historial de consu-
mo de picante. Me han regañado por la cantidad 
de picante, me dicen que me va a dar gastritis, 
pero en el momento en que recuerdo el chile de 
aquella deliciosa torta (que no era la mejor pre-
parada, pero después de no haber comido en 
toda la tarde algo sano, me supo a gloria) me 
dije a mí mismo:

- Mí Mismo, ¿puede que ya hayas valido y no 
puedas comer más picante como a ti te gusta?

No, no lo creo. Así que me volví a meter a las 
cobijas pensando que el dolor se iría, como to-
dos antes de él. Pasaban los minutos, las horas 
en mi cabeza cuando en realidad sólo eran unos 
cuantos segundos y el dolor no desaparecía. 
También me harto de vez en cuando, aunque 
no lo demuestro porque no me gusta. Tuve su-
ficiente con mi niñez, cuando no podía decir ni 
demostrar lo que sentía porque era objeto de 
burla o, aun peor, no era tomado en cuenta en lo 
absoluto. Así que no me apego a nadie y la gen-
te no me defrauda, no me decepciona porque no 
albergo esperanzas de ningún tipo, en nadie. No 
espero nada de nadie.

 
Las 12 pm

 
El dolor no para. Mi hermana, la más chica esta-
ba preparándose para ir a la escuela. Iba tarde, 
como de costumbre, pero antes de que ella y mi 
mamá salieran rumbo a la escuela, les dije del 
dolor, pero como no era tan fuerte no hicimos 
mucho caso. Ellas se fueron y yo me quedé en 
casa para continuar con el dibujo de mi Dios 
Cthulhu, que tenía que entregar para Ébola, con 
el tiempo medido para hacerlo, ya que debía ser 
a color. Como era de esperarse el dolor no me 
dejó hacer los detalles, sólo la idea general.

El dolor era más fuerte.

 

Las 3 pm

Era mucho tiempo soportando el dolor, y por 
fin salimos a uno de los consultorios del Doc-
tor Simi. No es broma, fuimos ahí pensando 
que no era grave. La doctora tardó 45 minutos 
en llegar. Yo estaba desesperado, tanto que lo 

único que se me ocurrió hacer, fue pegarme en 
el estómago.
 

*
 

Claro que no lo hice, no estoy loco. Al llegar la 
doctora, dije mis síntomas y todo lo necesario 
para que diera su diagnóstico, pero terminó 
confundida, no sabía con certeza lo que tenía. 
Antes de revisarme se aventó media hora sobre 
casos de personas que han muerto por vomitar. 
No es que no le creyera, pero en ese momento 
me valía madres lo que dijera, solo quería algo 
para el dolor.

- Usted dígame qué hacer.

- ¿Yo? ¿Por qué me dejas una decisión tan difícil 
a mí, qué tal que me equivoco?

Eso fue todo. No resistí, ni siquiera el dolor in-
tenso que tenía me detuvo en decirle “no ma-
mes”, pero por suerte no me escuchó y al final 
decidió mandarme al hospital. Con el choro que 
se aventó sobre gente que cuelga los tenis, 
logró asustar a mi mamá. Regresando a casa, 
sólo pude acostarme, hacerme bolita y apretar 
el estómago. Dormí durante media hora, hasta 
que llegó el tiempo de salir al hospital. ¿Debí dis-
culparme con el taxista por dejarle un pequeño 
regalo en su tapete?

No sé, creo que sí.

Los exámenes me dieron nostalgia. Tenía 
conectado al brazo mi litro de solución salina. 
Hacía casi 6 años que no probaba una de 
ésas en mi brazo. En el momento que entré a 
Urgencias, perdí la noción del tiempo. Cuando 
desperté, el doctor estaba a mi lado haciendo 
bromas para hacerme reír. Yo no tenía ganas 
de nada, aunque el dolor se había ido casi por 
completo. El doctor me revisó por tercera vez 
para confirmar lo que se sospechaba, pero ya 
sabía los resultados. Terminó por decir que tenía 
que ser operado de urgencia, no había más. 
Sinceramente, no me sentí mal, creo que me 
sentí emocionado. Así que me trasladaron a otro 
hospital.

Fui en ambulancia y toda la cosa.

 

Las 11 pm

 
Al llegar me tuvieron parado una hora por un 
problema con mi Seguro. No estaba vigente, 
así que “no podían hacer nada”. Si me hacían 
y/o me ponían algo, sería cobrado. ¿Cuánto 
piensan cobrar? ¿Creen que no podré pagar? 
Bueno, sería algo difícil, pero en esos casos es 
lo último que se ve.

A fin de cuentas me dejaron pasar, sólo para 
estar sentado sin que nadie me hiciera caso. 
La solución que me pusieron estaba cerrada, 
no salía. Tenía una aguja con una manguera en 
el brazo, mi sangre estaba saliendo por donde 
no debía. Cuando por fin me hicieron caso, fue 
para sacarme sangre. No todo el tiempo estuvo 

mal. En los pasillos aburridos de la sala de Ur-
gencias había algunas chicas, estudiantes de 
medicina bastante lindas. Con eso tuve. Dos 
horas después me pasaron a “descansar” a una 
de las camillas, pero cuando llegué no había 
nada, sólo dos sillas y un señor durmiendo 
cómodamente en una camilla, roncando como 
en su casa, bien quitado de la pena, lo que me 
molestó mucho porque no soporto eso sonido, 
me caga. Bueno, me acomodé como pude para 
dormir y que la noche pasara más rápido, pero 
ni madres, no pude.

Llegó la mañana y me llevaron por  fin a una 
camilla. Poco me duró el gusto, ya que a los 5 
minutos llegaron a revisarme el estomago y a re-
cordarme que mi Seguro que no estaba vigente, 
bla, bla, bla. Llegó el anestesiólogo, me revisó 
por enésima vez, me hizo preguntas y dijo que 
estaba listo. Ya ni siquiera me puse nervioso.

Las 10 am

 
Rumbo al quirófano me sentí en una película 
donde el personaje está a punto de entrar al 
quirófano y su chica camina al lado.

Espera.

Nadie camina a mi lado.

Ni siquiera tengo chica.

 

Las 10:15
 

Me durmieron de las costillas hacia abajo. Poco 
a poco sentía perder movilidad y cuando final-
mente pasó, empezó la tarea del doctor. Sentía 
cómo me movían y tocaban el abdomen, su-
puse que habían empezado a cortar, así que me 
relajé y me puse a escuchar la música que puso 
el anestesiólogo en su celular. Fue muy cagado 
porque, en ese momento, con la anestesia, me 
vinieron imágenes, recordé cosas y momentos 
mientras sonaba una canción bastante adecua-
da. “Tenemos una cita en el quirófano”, de Pan-
da. Me empecé a reír y me regañaron porque no 
debía moverme, pero no pude evitarlo. Cuando 
menos esperaba, la operación terminó, estaban 
cosiéndome la herida. De alguna manera, sentí 
estar con el asunto descubierto, que mi “John-
son” estaba desnudo y, con las enfermeras ahí, 
que en cualquier momento se me iba a parar.

No, no se crean. La verdad ni me pasó por la 
cabeza.

 
Las 11:00

 
Me sacaron del quirófano y esperaron que 
pasara la anestesia para llevarme a recuper-
ación, donde estuve mucho tiempo.

Mucho.

 

Las 4 pm

 

Estoy aburrido. Me subieron a Piso en una cama 
y habitación donde puedo descansar, sin los 
quejidos de otros. Es para tres. Estoy en medio 
y el que está en la orilla, cerca de la puerta, está 
peor. Muchos se quejan por estupideces cuando 
hay quienes sufren más que uno. No recuerdo 
haberme quejado y creo que he vivido bien. Me 
sentí mal. Él, sin deberla ni temerla, está solo 
por las envidias de otros, incapaces de vivir sus 
propias vidas y que necesitan ver más jodido al 
prójimo.

Me dieron ganas de hacer pipí, pero no había 
nadie, ni enfermeras ni un familiar que se 
suponía ya debía estar conmigo. Lo mandaron a 
otro lado, a esperar cuando saliera de quirófano. 
Así, con todo el esfuerzo que mi cuerpo podía 
soportar, me levanté y como pude me dirigí al 
baño. Sentí morir cuando bajé de la cama. Es-
taba demasiado alta y faltó poco para caerme.

 
Las 6:00 pm

 

Por fin llegó mi familiar. Qué bueno, porque de-
bía regresar al baño. En adelante, mi única preo-
cupación con “P” mayúscula era la comida. ¿A 
qué pinche hora me iban a dar de comer? Todo 
el jueves no pude comer nada porque hasta el 
agua la regresaba. El viernes, menos, porque 
debía estar en ayunas. Me dijeron que no iba a 
comer sino hasta el sábado.

 

Las 8:00 am

 
Me habría cagado, si tuviera qué cagar. Me lle-
varon 3 vasos que, contenían, uno de ellos té 
sin azúcar. Otro, agua de uva y el tercero ge-
latina de naranja, que no estaba mal pero igual 
no me sirvió para nada. Sabía que si toleraba 
eso podía pasar a una dieta blanda, así que 
esperé el almuerzo con ansias, pero, sorpresa, 
me llevaron lo mismo. No, espera. Esta vez la 
gelatina era de uva también. Qué considerados. 
Como supieron que me encantó el agua de uva, 
ahora me dieron la gelatina igual. En la comida, 
que la llevaron tarde por cierto, ya no pude rec-
lamar porque fue mejor: frutita, brócoli que no 
me gusta pero me supo a gloria, un pedazo de 
queso y un hot-cake  con mermelada.

De regreso a casa pensé en relatar de una for-
ma más seria lo que me había 
pasado en el quirófano. Sí, ya lo 
sé, no soy el más leído ni tam-
poco sé escribir bien. Es más, 
no sé escribir pero lo intentaré, 
no quiero quedarme atrás, no 
quiero pasar desapercibido ni 
que me olviden por no hacer lo 
que debía, porque, como a to-
dos, a mí también me interesa 
ser recordado. Dejar huella, 
como lo hicieron conmigo en 
ese quirófano.

El vampiro

Ruedan tus rizos lóbregos y gruesos
por tus cándidas formas como un río,

y esparzo en su raudal, crespo y sombrío,
las rosas encendidas de mis besos.

 
En tanto que descojo los espesos
anillos, siento el roce leve y frío
de tu mano, y un largo calosfrío

me recorre y penetra hasta los huesos.

 

Tus pupilas caóticas y hurañas
destellan cuando escuchas el suspiro
que sale desgarrando mis entrañas,

 

y mientras yo agonizo, tú, sedienta,
finges un negro y pertinaz vampiro

que de mi sangre ardiente se sustenta.

 

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx

* Luis Antonio Macedo es un ilustrador de Toluca, pero como todos los ilustradores, escribe de vez en vez y lo hace 
bien. Poseedor del lenguaje que trasmite un retrato de su generación –no tiene ni 23 años-, a Macedo se le hace 
fácil escribir lo que ve, oye y siente, incluso una cita con el quirófano, el día que perdió su apéndice.
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la poesía del punk
Patti Smith es habitualmente apodada “la madrina del Punk”; es famosa 
por su apariencia y comportamiento andrógino, por la canción Because 
the night de 1978, y por ser una de las influencias femeninas más grandes 
que el rock ha atesorado. Pero ante todo, Patricia Lee Smith (30 diciem-
bre, 1946) es una poeta formal. Desde adolescente descubre Les Illumi-
nations de Arthur Rimbaud, libro que roba y guarda bajo el vestido porque 
algo en esos ojos azules la llamaron. Tiempo después de terminar sus 
estudios secundarios, comienza a trabajar en la fábrica Moneywell, en su 
pueblo natal Deptford, New Jersey; ahí Smith todavía esconde a Rimbaud 
bajo el uniforme. En su tiempo libre es asidua a la escena del rock local 
y a la lectura de los poetas Beat que se encontraban en el cenit de la 
literatura contracultural.

A los veintiún años toma un autobús a Nueva York con la fija convicción 
de que sería una artista famosa. Comienza a trabajar como articulista del 
rock para las revistas Rolling Stone y Creem, y lleva a la par su trabajo lit-
erario. Inicia su integración en la escena poética neoyorquina con la clara 
influencia de autores como Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti, pero a 
diferencia de los que estáticos, leían su obra, Smith hacía un performance 
de los recitales: movía todo el cuerpo sacudiendo su cabello y sus ma-
nos; declamando con un ritmo inigualable, flamante. Fue en 1974 cuando 
el guitarrista Lenny Kaye trabaja con Smith y acompaña su poesía con 
acordes de guitarra eléctrica. Este mismo año, Smith conoce a William 
Burroughs con quien construiría longeva amistad, y a quien le confiesa, 
en una entrevista realizada por el poeta en 1979, sus sentimientos por 
una juventud estancada en sus formas artísticas luego de haber vivido 
los años de los Rolling Stones y de Bob Dylan: “sentí que era importante 
para algunos de nosotros que teníamos un montón de fuerza acumulada 
iniciar una nueva energía” declara. Es entonces que Smith forma Patti 
Smith Group y en 1975 sale al mercado su primer álbum, Horses, una 
obra emblemática que indudablemente contenía algo fresco y que, junto 
con la banda Television, sería el comienzo de un nuevo estilo musical en 
Nueva York: el punk.

Las composiciones de Smith están basadas en la estructura de tres 
acordes, como lo hace el jazz, en las que predomina la lírica ante la 
melodía. Así, su música siempre ha estado caracterizada por su letra 
prosística, apurada, cáustica. Smith comenzaba a ser la proa musical de 
la juventud estadounidense, sin embargo nunca prepondera la fama  y 
su vida como rockstar, ante la seriedad de su trabajo poético, como bien 
lo expresó en su charla con Burroughs: “Inicialmente, todo lo que quería 
de la vida era comunicarme conmigo misma, pero más que nada, ser 
capaz de comunicarme honestamente con otra persona, totalmente... to-
talmente. Telepáticamente, o lo que sea. No tengo deseos de ser como 
alguna estrella de cine y dejar una hilera de maridos detrás mío, ¿sabes? 
No quiero llenar de mierda a la gente y no quiero tampoco que me lle-
nen de mierda. No me gusta un tipo de adoración abstracto, tipo vaca 
sagrada, sin razón alguna. Pero he dicho a menudo, y todavía, encuentro 
que es el mejor modo de describirlo; es como un muy extático, (un) tipo 
de vampirismo mutuo el que tienes que tener con la gente” (se refiere a 
la fama).

Smith ha sido a lo largo de su vida una artista multidisciplinaria: pintora, 
performancera, cantante, poeta. Se le conoce principalmente por su obra 
musical, sin embargo, es mucho más extensa su obra literaria. En 1972 
Telegraph Books publica su primer libro Seventh Heaven, en el cual Smith 
aborda temáticas en boga e incluye a personajes femeninos como sus 
musas: Edie Sedgwick, Marianne Faithfull, Marilyn Millar, Amelia Earhart, 
Betty Bup. Esta constante exploración en referencias intertextuales estará 
irrigada por su extensa obra poética. Rimbaud, Debbie Dense, Georgia 
O’Keeffe y Picasso, son algunos de los personajes que inspiran a Smith 
para su segunda publicación en 1973 Witt. En 1978 publica su cuarta 
obra poética, Babel, uno de los libros más emblemáticos de la artista pues 
en él recopila sus mejores poemas, fotografías y dibujos. Dicho libro se 
tradujo al castellano por Anagrama en 1979, en la colección Contraseñas 
y en el 2004, en Compactos. Babel también nos permite apreciar que el 
espíritu musical de Smith está siempre presente, en una combinación de 
luces escénicas y beats de jazz que teclean en la fórmula heredada de 
Jack Kerouac, la Spontaneous Bop Prosody. En el libro continúan las ref-
erencias de la época como Sister Morphine, canción que compone Mari-
anne Faithfull y que los Rolling Stones llevarán a su mayor exposición. 
Encontramos otro poema: The Salvation of Rock, en el que Smith escribe 
“como la escultura, el rock es el cuerpo sólido de un sueño. Es una ec-
uación de voluntad y visión”.

La poesía de Smith se caracteriza por el uso abundante anáforas, redupli-
caciones y polisíndeton, heredados de la poesía Beat. A continuación cito 
un fragmento del poema Violación del libro Babel de 1978:

“oh no llores. vamos levántate. bailemos en la hierba

cortemos una alfombra saltemos la comba. bájate esas

pequeñas medias blancas. fluyamos de la mano. ven esto

es un concurso de baile. bajo las estrellas, hagamos alicia en

la hierba.

balanceémonos betty bup hup

juguemos a pájaros demos paseos

hagamos rock hagamos roll

hagamos barbas de ballena vayámonos

desodoricemos la noche”.

 

“Prosa” que a veces se acerca a la narrativa y nos cuenta sus experi-
encias; otras veces alude a imágenes surrealistas, con un constante im-
pulso místico. Su obra, al igual que la artista, es multiforme e incluyente; 
tiene publicaciones como el libro Patti Smith Complete de 1998, en el que 
recopila las mejores letras de sus canciones; otro libro es Strange Mes-
senger que publica Warhol Museum en 2003, y exhibe las obras pictóricas 
de Smith. Una excelente cooperación ha sido la de Kevin Shields (My 
Bloody Valentine) con Smith, en dos performances realizados en 2005 
y 2006, en los que la poeta declama parte de su libro The Coral Sea, de 
1996 y que acompaña de los arreglos electroacústicos de Shields.

Otro proyecto sumamente interesante es el tributo a Allen Ginsberg re-
alizado por Smith y el pianista y compositor Phillip Glass, ambos amigos 
del poeta de la generación Beat (puedes verlo en: http://www.dailymotion.
com/video/x7dvbn_patti-smith-and-philip-glass-allen_music).

A la fecha Smith publica obra poética (Land 250  y Trois en 2008), y con-
tinúa en la búsqueda de nuevas plataformas y reciprocidades en otros 
mundos artísticos. Patti Smith es por demás una leyenda en vida que aún 
tiene mucho por cantar, mientras escribe.

 

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx /o:p><4�   �N 
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otra vez
* La editorial Siglo XXI publica la 
obra completa de Galeano: Las ve-
nas abiertas de América Latina, No-
sotros decimos no, Vagamundo, La 
canción de nosotros, Días y noches 
de amor y de guerra, Ser como el-
los, la trilogía Memoria del fuego, 
El libro de los abrazos, Las palabras 
andantes, El fútbol a sol y sombra, 
Patas arriba, Bocas del tiempo, Es-
pejos y el que ahora presentaremos, 
Los hijos de los días.

UNAM

El encuentro será el 5 de noviembre 
en la Sala Nezahualcóyotl. El escritor 
uruguayo llega a México para recibir el 
Premio Amalia Solórzano y presentar su 
nuevo libro, Los hijos de los días, una 
suerte de vuelta al mundo en 366 días 

o personajes  célebres o anónimos. La invitación 
está hecha para compartir algo sobre la obra y la 
vida de un incansable de las letras latinoameri-
canas

Invitado por la Fundación Lázaro Cárdenas-Amalia 
Solórzano, Siglo XXI Editores, la Coordinación de 
Difusión Cultural y la Dirección de Literatura de 
la UNAM, el escritor uruguayo Eduardo Galeano 
(Montevideo, 1940) regresará al campus universi-
tario para encontrarse con sus lectores el próximo 
lunes 5 de noviembre, a las 18:00 horas,  en la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

El autor de Las venas abiertas de América Latina 
viene a México a recibir el Premio Amalia Solór-
zano que le entregará la mencionada fundación, 
como lo hará también con la antropóloga y activista 
mexicana Martha Lamas, por la labor destacada 
de ambos a favor de la independencia política y la 
defensa de los derechos humanos.

En este nuevo encuentro con los universitarios, 
Galeano presentará su más reciente libro: Los 
hijos de los días (Siglo XXI, 2012), que apareció 
simultáneamente en Argentina, España y México. 
El libro reúne 366 historias, una para cada día del 
año, donde el autor capta instantáneas que reflejan 
la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos. 
Hechos sorprendentes o curiosos, situados en di-
versas épocas y lugares, que muestran las fragili-
dades de personajes conocidos y la grandeza de 
los ignorados.

Se trata de una obra que se convierte en un cal-
endario originalísimo, capaz de revelar todo lo que 
esconde la sucesión previsible de los días.

La tarde de su regreso a la UNAM, los asistentes 
podrán escuchar a un luchador incansable por la 
soberanía nacional, la democracia y la libertad; a 
un autor que transita entre el periodismo, el ensayo 
y la narrativa; a un cronista de su tiempo, certero y 
valiente, que ha retratado con agudeza la sociedad 
contemporánea.

También escucharán a un autor que tiene el don de 
alumbrar lo cotidiano y elevarlo a un plano sublime, 
así como hacer reflexionar al lector en temas como 
el racismo, la religión, el machismo, la organización 
internacional del mercado, la división del trabajo o 
la democracia.

 

Recolector de voces del alma y de la calle

 

Eduardo Galeano vivió exiliado, desde principios 
de 1973, en Argentina y luego en la costa catalana 
de España. A principios de 1985 regresó a Monte-
video donde vive actualmente. Es autor de varios 
libros traducidos a numerosas lenguas donde el 
autor viola las fronteras que separan los géneros 
literarios y recoge las voces del alma y de la calle.

A lo largo de su vida, Eduardo Galeano, autor cuya 
obra inspiró canciones a Joan Manuel Serrat,  real-
izó todo tipo de trabajos: fue mensajero y dibujante, 
peón en una fábrica de insecticidas, cobrador, 
taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y 
peregrino por los caminos de América.

Como redactor en jefe de la prestigiosa revista 
Marcha (1960-64) dio cobijo a las voces más in-
teresantes de las letras uruguayas. Exiliado en 
Argentina, dirigió la revista literaria Crisis, en la que 
también destacó la labor del poeta Juan Gelman. 
En 1975 se instaló en España para publicar en re-
vistas de aquel país. Desde ahí colaboró con una 
radio alemana y un canal de televisión mexicano.

Sus primeros escritos fueron reportajes de corte 
político. Tanto el reportaje China (1964) como 
Crónica de un desafío, del mismo año, o Guate-
mala, un país ocupado (1967) reflejan una redac-
ción de urgencia, de denuncia, que retrata la cotidi-
aneidad de unos tiempos difíciles con una escritura 
situada siempre en primera línea de los hechos. 
Las venas abiertas de América Latina (1971) es 
una de sus obras más populares y ha sido tradu-
cida a dieciocho idiomas.

Junto al Galeano periodista empieza a aparecer el 
Galeano narrador que prolonga en sus obras su 
visión de América Latina. De la novela corta Los 
días siguientes (1963) a los relatos contenidos en 

Vagamundo (1973) pasan diez años pero se man-
tiene una misma percepción de las cosas, la cual 
continúa en La canción de nosotros que mereció el 
premio Casa de las Américas de 1975.

En Galeano el contexto político y social no puede 
eludirse y es el marco central en el que transitan 
sus historias: Días y noches de amor y de guerra 
(1978) donde hace alusión a los difíciles días de 
la dictadura en Argentina y Uruguay. En Memoria 
del fuego, Galeano lleva a cabo una recuperación 
del pasado indigenista. Esta obra narra la odisea 
de las dos Américas centrándose en los hechos 
más cotidianos, componiendo una trilogía febril e 
incisiva, apoyada en la rigurosidad de las fuentes 
y en la que se entrecruzan crónicas históricas con 
pinceladas del presente, siempre en busca de un 
futuro más justo.

Memoria del fuego está estructurada en torno a 
pequeñas vivencias cotidianas, lugar donde en-
cuentra Galeano la verdadera grandeza del ser 
humano. La intrahistoria es el universo en el que 
caminan las obras del escritor uruguayo, al margen 
de grandes gestas y de sucesos grandilocuentes, 
que se apartan del hombre de a pie y del verdadero 
devenir de los acontecimientos históricos. Son, en 
palabras de Galeano, historias pequeñas, pero no 
minimalistas.

Sobre su trilogía histórica integrada por: Los 
nacimientos (1982), Las caras y las máscaras 
(1984) y El siglo del viento (1986) el periodista 
italiano Gianni Miná expresó que es una voz inci-
siva y militante que trata de impedir que se olvide 
la tragedia que asuela a quienes viven en el más 
completo subdesarrollo.

Joan Manuel Serrat toma prestado un fragmento 
de una de estas historias de Memoria del fuego 
para ilustrar a modo de presentación en sus re-
citales el tema “Che Pykasumi”, que el cantautor 
interpreta en lengua guaraní.

De regreso a Montevideo, Galeano escribe  El libro 
de los abrazos, de contenido más sutil y poético; 
el autor expresa: “Creo que un autor al escribir 
abraza a los demás. Y éste es un libro sobre los 
vínculos con los demás, los nexos que la memoria 
ha conservado, vínculos de amor, solidaridad. His-
torias verdaderas vividas por mí y por mis amigos, 
y como mi memoria está llena de tantas personas, 

es al mismo tiempo un libro de ‘muchos’... Es un 
equívoco que ha fragmentado los lazos de solidari-
dad, que ha condenado a este mundo de finales 
de siglo a tener hambre de abrazos, a padecer 
de soledad, el peor tipo de soledad: la soledad en 
compañía. Es el mismo proceso que se manifiesta 
con la pobreza”.

El relato La noche de este libro, le inspiró a Serrat 
su canción Secreta mujer, que formó parte del ál-
bum Sombras de la China (1998). Galeano publica 
en 1992  Ser como ellos y otros artículos y, un año 
después, Las palabras andantes, una recopilación 
de cuentos y reflexiones ilustrados por el artista 
brasileño José Francisco Borges.

El propósito de Galeano en los años 90 sigue sien-
do el mismo que le había impulsado en décadas 
anteriores: palpar la realidad y luego derramarla en 
un libro. Como respiro, muestra su pasión por el 
futbol y lo reivindica desde la literatura en un libro 
titulado El fútbol a sol y sombra. En 1998 Galeano 
ofrece en Patas arriba. La escuela del mundo al 
revés, otro  libro de denuncia.

Galeano fue premiado en dos ocasiones  por la 
Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura 
del Uruguay. Recibió el American Book Award de 
la Universidad de Washington, en Estados Unidos, 
por su trilogía Memoria del Fuego. Fue el primer 
escritor galardonado con el premio Aloa, creado 
por los editores de Dinamarca, y con el Cultural 
Freedom Prize, otorgado por la Fundación Lannan.

La editorial Siglo XXI publica la obra completa de 
Galeano: Las venas abiertas de América Latina, 
Nosotros decimos no, Vagamundo, La canción 
de nosotros, Días y noches de amor y de guerra, 
Ser como ellos, la trilogía Memoria 
del fuego, El libro de los abrazos, 
Las palabras andantes, El fútbol a 
sol y sombra, Patas arriba, Bocas 
del tiempo, Espejos y el que ahora 
presentaremos, Los hijos de los 
días.

El escritor uruguayo se encontrará 
con sus lectores en la Sala Neza-
hualcóyotl del Centro Cultural Uni-
versitario,  el  lunes 5 de noviem-
bre, a las 18 horas. Entrada libre.
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La música de los esquimales
* Seguramente para nuestra estética 
occidental no podría decirse que esta 
música es “bella”. Lo cual, por tanto, 
remite a la consideración sobre la 
belleza como un patrón absolutamente 
cultural e histórico. Sin dudas podem-
os sentir “rara” toda esta producción, 
pero no por ello menos interesante.

Argenpress

Para nosotros, occidentales, la 
música tiene ciertos esque-
mas, ciertos patrones a los 

que estamos tan habituados que, 
cuando escuchamos cosas muy 
diferentes a ellos, no podemos 
apreciarlas como producción mu-
sical. Pero la música que hemos 
desarrollado los seres humanos 
en nuestras distintas culturas a 
través de la historia es de lo más 
diversa. Para muestra, esta que 
presentamos hoy: música de los 
esquimales.

¿Quiénes son, en realidad, los es-
quimales? Ellos no se autodenomi-
nan así, sino “unangan inuit”, que 
significa “persona”, “habitantes” u 
“hombres”, pues los esquimales se 
consideran como la raza humana 
por excelencia. Ellos desconocían 
la palabra “esquimal”, que es un 
término occidental.

Habitan en la mitad del círculo 
polar Ártico a lo largo de la costa 
ártica de América del Norte, desde 
Groenlandia en el este hasta la 
orilla asiática del estrecho de Ber-
ing, Alaska y las islas Aleutianas, 
la tierra de Baffin y las zonas de 
la bahía Hudson. Eso significa que 
ocupan un vasta región de más de 
seis millones de kilómetros cuad-
rados con un índice de población 
muy bajo, de menos de 150 mil 
habitantes en total.

La música esquimal se puede di-
vidir en al menos cinco diferentes 
categorías: 1) las canciones de 
baile, 2) los rituales chamánicos, 3) 
la música ceremonial, 4) las can-
ciones de juego y 5) las canciones 
cómicas.

Algo que es común en todos estos 

tipos de música es su técnica de 
canto, caracterizado por una gran 
tensión vocal y pulsaciones rítmi-
cas sobre largas notas. La may-
oría de sus obras se acompaña de 
batido de tambores.

Las canciones de la danza son los 
más comúnmente cantadas, y por 
lo tanto son las más conocidas, y 
también el principal exponente de 
una generalización común de la 
música esquimal. Son interpreta-
das generalmente tanto por mu-
jeres como por varones, con los 
hombres golpeando los tambores 
todos juntos, mientras otros grupos 
de mujeres y de hombres bailan. 
Estas canciones se realizan gener-
almente para distintos fines: para 
hacer comentarios sobre las haz-
añas heroicas, para extender in-
vitaciones, para dar la bienvenida 
al recién llegado, para ridiculizar, 
para satirizar, para traer buena 
suerte, para demostrar resistencia.

Por otro lado, las canciones 
chamánicas están relacionadas 
con los poderes religiosos del 
chamán o brujo. Se interpretan con 
frecuencia para la curación de un 
enfermo, para el control del tiem-
po, como invocación y como ex-
orcismo de los espíritus malignos.

La música ceremonial es aquella 
que se lleva a cabo en un evento 
determinado de la comunidad. 
Por ejemplo, ciertas canciones 
se realizan exclusivamente para 
festivales como el Aiyáguk, para el 
festival Tcauiyuk, para el festival de 
la vejiga o Atigi o para la fiesta de 
los muertos. Las ocasiones de la 
muerte, de la caza y la puesta en 
marcha de un nuevo navío son tres 
ceremonias no periódicas que se 

acompañan con un tipo de canción 
específica para cada una de ellas. 
El tema de la música ceremonial 
también incluye canciones de du-
elo, que son esencialmente un mé-
todo de resolución de conflictos a 
través del canto.

Las canciones de juego presentan 
muchas formas. Un ejemplo es la 
canción de la bobina. En este jue-
go el jugador se tuerce un tendón 
que se ata alrededor de su pie al 
ritmo de la canción; al final de la 
canción debe tener el tendón com-
pletamente torcido. Luego, en una 
segunda canción, se desenrosca 
de la misma manera. Otro juego es 
el de la cuna; en él una figura com-
pleja se realiza con un bucle de ca-
dena, mientras que en transcurso 
de la canción se extraen algunas 
lecciones morales que la forma de 
la figura cadena representa.

Un juego musical muy típico de 
los esquimales es el canto de dos 
mujeres, que implica una gran re-
sistencia vocal. En él dos mujeres 
cantan al unísono haciéndose eco 
una de la otra. El intercambio de 
las mujeres tiene características 
singulares, consistiendo todo el 
juego en ver quién resiste más: la 
primera en quedarse sin aliento o 
romper el ritmo pierde. Esta es una 
forma musical única, no repetida 
en ninguna otra civilización.

Seguramente para nuestra esté-
tica occidental no podría decirse 
que esta música es “bella”. Lo cual, 
por tanto, remite a la consideración 
sobre la belleza como un patrón 
absolutamente cultural e histórico. 
Sin dudas podemos sentir “rara” 
toda esta producción, pero no por 
ello menos interesante.
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