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Oaxaca. Alejandra Robles es la 
más joven de las intérpretes 
oaxaqueñas que a últimas fe-
chas ha destacado en la música 
como Lila Downs, Georgina 

Meneses, Susana Harp y Ana Díaz.

Como ellas, va forjando un camino artístico 
propio, porque aunque las cinco nacieron en 
la misma entidad, se criaron en poblaciones y 
circunstancias diferentes.

“La Morena” es originaria de Puerto Escon-
dido, en la costa chica de Oaxaca, y sus 
antepasados eran oriundos de la costa de 
Guerrero, zonas donde se ubica población de 
ascendencia africana, así que ella se reivin-
dica como afromexicana.

La cantante de figura menuda, a quien le 
gusta usar ropa con colores alegres, así 
como joyería que diseña inspirada en motivos 
oaxaqueños, y que destacan su piel canela, 
se ha caracterizado por interpretar lo mismo 
sones que chilenas, ritmos caribeños y bailes 
africanos.

Desde niña tuvo la necesidad de expresarse 
mediante el canto y apoyada por su madre, 
María Elena, pero en especial por Noel, su 
padre, quien tiene una fe ciega en su tal-
ento. Ella desde los ocho años participó en 
festivales escolares, y ante su firme decisión 
de dedicarse a la música, su padre le dio la 
oportunidad de empezar a cantar en su res-
taurante.

“Cuando no había mucho trabajo, como a las 
5 de la tarde, me anunciaba con las pocas 
personas que estaban. Yo me subía a can-
tar y, guau, me acuerdo que la primera vez 
yo temblaba. Luego me gustó cantar para el 
público y con el guitarrista Fernando Nataren 
empecé a tocar en bares”.

Después estudió canto en la Escuela de Bel-
las Artes de Oaxaca y en el año 2000 ingresó 
al 12 Conservatorio de Música en Francia.  
A su regreso se inscribió en la Facultad de 
Música de la Universidad Veracruzana en la 

Licenciatura de Ópera, y sigue estudiando 
canto clásico, baile africano y zapateado.

Como nació cerca del mar, sus interpre-
taciones, los ritmos que elige y sus com-
posiciones tienen reminiscencias de la vida 
marina, el ambiente de los pescadores, “la 
comida tan deliciosa de Puerto Escondido”, 
el mar y hasta de los surfistas, sin olvidar su 
compromiso social con la gente común que 
vive en desigualdad social y que además es 
discriminada por ser de color.

“Mi ombligo está en la arena de Puerto Es-
condido, mi vida está allá. Si yo muero, ahí 
me tienen que enterrar porque estoy enamo-
rada de mi tierra… las carreteras cuando vas 
cruzando las rancherías, ves esas casitas 
de palma donde los pobladores te guisan un 
pescado a las brasas porque no tienen estufa 
y sabe delicioso”.

Pero no sólo le canta a su gente. Su sensi-
bilidad y el amor a la tierra donde nació la 
llevaron a involucrarse en un proyecto social 
que convenció al pintor Francisco Toledo y a 
la directora del Centro de las Artes de San 
Agustín (CaSa), para establecer una bibli-
oteca comunitaria en Chacahua.

Con lo que obtengan de su reciente disco 
comprarán los libros y harán la biblioteca. La 
iniciativa creció y ya realizaron los primeros 
talleres de lectura con los maestros Fernando 
Aceves y Raúl Herrera.

“Me hace muy feliz darle un poco a mi tierra. 
Ellos son afromexicanos, la mayoría son 
negros y llevarles un poquito de cultura, de 
música, de arte y que exploren, porque es 
algo que desgraciadamente no creo que 
imaginen que existe, llevárselos, dárselos y 
buscar por ahí qué sensibilidad tienen, es el 
objetivo”.

Las emociones que siente por las condiciones 
en las que vive su gente, las expresa en can-
ciones. Una muestra es su composición “Tu 
bendición”, del reciente disco “Sirena”:

“Soy un poco de lo que dejaron, sombras y 
migajas de lo que se robaron./ Soy un pueblo 
metido en la sierra y ahora ¿qué hacemos 
con tanta miseria?/ Soy mezcal, tierra y maíz, 
seguimos de pie en este país/ Y tengo la ben-
dición de mi madre, la fe, la mirada, la sonrisa 
de mi padre/ Y soy la palma que en la jungla 
se mece./ No te vayas mi moreno, que a esta 
tierra perteneces”.

El componer es una necesidad igual que el 
canto, aunque reconoce que aún no es con-
stante y le parece complejo escribir. “Creo 
que es importante decir lo que siento, como 
una experiencia personal porque cuando lo 
escribes es como si lo sacaras. Es como si 
al decirlo fuera algo que se limpia, algo que 
se cura”.

Por ello su reciente producción que saldrá 
el próximo año contiene dos composiciones 
propias, “Tu bendición” y “Oración a la Virgen 
(de Juquila)”, ésta es dedicada a los recursos 
naturales que aún hay en pie.

“Me comparo mucho con las palmeras, con 
la arena, con el mar, con los caminos que 
hay allá y le pido finalmente a Dios que nos 
mande su bendición a todos porque no la 
tenemos fácil”.

¿Y del amor?, se le pregunta. “No estoy cas-
ada ni tengo hijos, así que estoy dedicada al 
100 por ciento a mi carrera”, responde. ¿Has 
conquistado a alguien con tu canto?, se le 
inquiere. Luego de unas prolongadas carca-
jadas responde que a varios. “Las costeñas 
somos tan coquetas que eso sale natural”.

En 2003 Alejandra Robles obtuvo la beca del 
Foesca con un proyecto de revaloración de 
la identidad africana a través de la chilena de 
Oaxaca.

Ha compartido escenario con Armando Man-
zanero, Eugenia León, Celso Piña, Alberto 
Cortez, Tania Libertad, Rata Blanca, Tony Levín, 
Mart’nália y La Sonora Dinamita, entre otros, y 
en su reciente disco, “Sirena”, comparte créditos 
con Alex Lora y Regina Orozco.

Afromexicanas
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Hermosillo. Ante la falta de justicia por las 
muertes de 49 niñas y niños en el incendio 
de la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, 

padres y madres de las víctimas confiaron en 
que el documental “ABC nunca más” haga eco 
a nivel internacional de sus demandas para que 
los responsables sean castigados.  

Julio César Márquez, padre del niño del mismo 
nombre, y quien falleció en el siniestro, es uno 
de los protagonistas del documental realizado 
por el mexicano Pedro Ultreras, que se estrena 
el próximo 12 de noviembre en el Festival Inter-
nacional de Cine de Manhattan, en Nueva York.

Márquez expresó que a través del trabajo cin-
ematográfico se podrá difundir al máximo en 
todo el mundo las consecuencias de la tragedia, 
que –resaltó– “van mucho más allá de la muerte 
física de las niñas y los niños”.

El padre de familia comentó que la experiencia 
fue “terapéutica”, pues había muchos aspec-
tos que no había querido explorar y que en el 
documental fue necesario tratar, tales como el 
impacto en la salud de muchas de las madres de 
la Guardería ABC, y en particular de su esposa, 

Esthela Báez.

Detalló que ella ha tenido una gran afectación 
emocional incrementada por la excesiva medi-
cación que recibió recién ocurrió el incendio. 
Estos aspectos deben ser revelados y denuncia-
dos, consideró Julio César Márquez. 

Y es que el documental muestra las consecuen-
cias de la tragedia en la ABC. El padre de familia 
destacó que participar en algún programa o dar 
entrevistas para hablar de lo que ocurrió con las 
49 hijas e hijos y las familias, le da la esperanza 
de que el caso no se olvide y que se entienda 
el grado de fragmentación familiar, toda vez que 
algunas se disolvieron a raíz de la tragedia.

A Ofelia Vázquez, otra de las madres que par-
ticipan en el documental “ABC nunca más”, sus 
relatos le ayudaron en su proceso de duelo, 
pues tuvo que hablar de cosas que se negaba a 
recordar, sentimientos que no quiso sacar antes 
porque eran muy dolorosos.

La madre de Germán Paúl consideró que se 
debe aprovechar que el filme se distribuirá a es-
cala internacional, para que sigan vigentes ante 

la sociedad todas las familias afectadas por el 
incendio en la ABC.

Vázquez confió en que la prensa internacional 
que estará presente en el estreno mundial del 
documental dé a conocer nuevamente las his-
torias y los problemas que están pasando las 
madres y los padres, tanto de las y los fallecidos 
como de los menores de edad que quedaron le-
sionados. “Ojalá el gobierno mexicano con eso 
se preocupe un poco más”, sostuvo.

Advirtió que el proceso judicial por el caso ABC 
está inmerso en un “círculo vicioso”, por lo que 
espera que con la filmación se difunda y se 
“presione a oídos más altos”. Ofelia, su esposo 
Germán y su hija de 5 meses de edad, estarán 
presentes en la premiere del documental.

“ABC nunca más” tiene una duración de 90 
minutos y es una producción conjunta entre 
México, Estados Unidos y Ecuador. Su director, 
radicado en EU, Pedro Ultreras, es autor tam-
bién de la película “7 soles” y del documental “La 
Bestia”, sobre la situación de las y los migrantes 
que viajan en tren desde el sur de México hacia 
el vecino del norte.

Afromexicanas
Ernestina Gaitán Cruz/ Cimacnoticias

* “ABC nunca más” tiene una 
duración de 90 minutos y es 
una producción conjunta en-
tre México, Estados Unidos y 
Ecuador. Su director, radicado 
en EU, Pedro Ultreras, es au-
tor también de la película “7 
soles” y del documental “La 

Bestia”, sobre la situación de 
las y los migrantes que viajan 
en tren desde el sur de México 

hacia el vecino del norte.

Silvia Núñez Esquer/ Cimacnoticias
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Uno viene al mundo

a morirse, y eso, nada tiene de malo.

Manuel Iris/ UNAM/ 
Periódico de Poesía/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx

Es innegable: la poesía mexicana escrita por au-
tores jóvenes parece estar tomando, en ciertos 
sectores, riesgos que demuestran un claro ale-
jamiento del modo conservador que puebla los 
(escasos, por otro lado) estantes de lírica actual 

que vale la pena leer. Libros como Tesaurus, de Karen 
Villeda, o Tránsito, de Claudina Domingo muestran, con 
una propuesta distinta cada uno, pero llena de vasos co-
municantes en su estilo e intenciones conceptuales, que 
la poesía joven mexicana tiende cada vez más notoria-
mente a cierta experimentación verbal y conceptual que el 
tiempo, como siempre, habrá de aquilatar obra por obra. 
No quiero ni debo calificar aquí los libros que he mencio-
nado ni sus propuestas. Me declaro, más que escéptico, 
espectador —expectante— de lo que sucederá con ellas.

Por lo pronto, lo cierto es que la aparición de libros como 
éstos es un síntoma de la necesidad de renovación en el 
modo de hacer poesía, por jóvenes, en México. Aunque 
es innegable, por otro lado, la existencia de una corriente 
supuestamente conservadora que ha dado buenos libros 
y poemas, y también ha dado más de una célebre cam-
ada de repetidores de formulas y tópicos anteriores, con 
infinitamente menos talento que aquellos poetas mayores 
de quienes se toma prestado. Esas cosas pasan. Lo im-
portante es que, en resumen, la poesía joven en México, 
conservadora o no, busca renovarse.

Pero ahora quiero dedicarme específicamente a Pantone 
8602, libro de Rodrigo Castillo (Ciudad de México, 1982) 
editado por Bonobos en el 2011. Me parece que este libro 
se sitúa en el medio de los dos extremos que he mencio-
nado. Su tono y su tema, su manera de decir las cosas, y 
por tanto su modo de pensar la poesía tiene antecedentes 
mexicanos como Ricardo Castillo o, más certeramente, 
Gerardo Deniz, que es una de las influencias principales 
del autor, sin que esta influencia termine siendo vasal-
laje: estamos frente a una voz peculiar y, más todavía, 
frente a un poeta con una mirada e intenciones muy poco 
comunes: Castillo se interesa por lo real y no pretende 
hacerlo bello, no quiere partir de una realidad prosaica 
para hacerla poética, sino que pretende (y logra) dejar 
esa realidad tal y como está, revelar que eso es bello sin 

necesidad de acudir a la revelación poética. Para Rodrigo 
Castillo a la realidad, como a la cerveza amarga, hay que 
agarrarle gusto, y se lo agarra y escribe desde allí.

El tono de los poemas no es, por ello, el del erudito, ni 
el del poeta lírico ni vanguardista, sino el de un poeta 
que puede ir, en un verso, del parnaso a la cantina, no 
para señalar nada, sino para regodearse en todo lo que 
le gusta, y que está allí, en el mundo. No es un libro, lo 
reitero, que busca embellecer las cosas, ni regodearse en 
la fealdad entendida como estética, sino un libro escrito 
desde una sensibilidad que disfruta las cosas como quien 
puede hacerlo, a partir de un leguaje que, sin ser her-
mético, requiere el esfuerzo del lector.  Ese modo decir 
las cosas es, creo, el aporte de Rodrigo Castillo, y es un 
aporte logrado, no una mera intención. No es un libro que 
busca solamente, aunque lo hace, sino que, creo, logra 
lo que pretende.

Dividido en cuatro fragmentos (En Xico soy Eneas, 
Nostos, Mudanzas y Fluidos) el libro tiene diversos ejes 
narrativos que pasan siempre por el erotismo, la lectura 
misma y la factura poética, como obsesiones claras.  Es 
imposible no darse cuenta de que el viaje, el desplazami-
ento y la épica (La Odisea y la Eneida son las referen-
cias vertebradoras de la obra) son determinantes en lo 
temático y en lo tonal de este libro que no teme en pasar 
de lo literario a lo no-literario en una misma estrofa: no 
distingue entre registros, no lo quiere. La belleza del texto 
está precisamente allí, en su escritura unificadora que no 
pretende nada más que decir las cosas sin maquillarlas, 
acaso sí burlándose de ellas y de sí mismo (de la misma 
voz poética y sus horizontes intelectuales e ideológicos, 
quiero decir), porque después de todo es: "Ésa nuestra fe, 
la más ardiente, que colea / entre un escepticismo mamón 
y la lectura / completa de Heidegger." (Poema donde el 
perro ladra, 26).

Observando la lista de sus obsesiones (erotismo, viaje, 
amor, la misma escritura)  nada nuevo parece posible 
decir, pero ¿qué tal si esas constantes dichas y redichas 
están pensadas del siguiente modo, y vistas en los sigu-
ientes referentes?:

Rodrigo Castillo



Me quedé callado. En esos momentos, cuando dispuse
de su hilo entre las nalgas, vacilé: una bóveda celeste, Orión dando de 
tumbos
al Minotauro, ella con sus zapatillas puestas, amarillo entre su coxis,
un crepúsculo en serio ensombreció su declinar. Afuera, a cántaros la 
lluvia,
Lavinia, mirando el cielo de Xico, presagiaba un resfriado.

 

                                                                  (En Xico el paisaje no es verde, 11)

 

…ella mirándome, sin queja o quizá con todas las del mundo,
arrobada por su bolso y las fotocopias del Libro del Buen Amor.
Y cómo no si uno de los dos debía tener los pies sobre el piso
y mantener las decisiones del otro, el que optó, en este trecho,
divertirse. Por desgracia ese fui yo, el de las fiestas que terminan
temprano porque ella dice tener sueño,
porque “ella”, entrecomillada, es forma y contenido,
intención y exégesis, no un poema.

 

                                                                     (Cuando pienso en no asirme, 18)

 

De cualquier modo algo pasará, los libros no leídos, guardados en ca-
jas
y Bolaño adentro espera seguir burlándose de los míos. Los poetas.
Es cierto [qué verdad más cierta hay] que no moriremos juntos,
que no sepamos jamás uno del otro. Morirán también todos los hom-
bres
una y otra vez y los ríos desbordarán como lo hacen cada año.
Chalco, Chimalhuacán, algo pasará pero no estaré aquí para contarlo.
Ni ella tampoco ni sus sombras ni labiales ni el desorden de la hab-
itación
que deja encima de la cama, el talco, cotonetes (que llamo por idiota 
hisopos)
[lo que más detesto] la toalla mojada y sus huellas embarradas en el 
piso,
para nada sirvió el tapete que compramos en Taxco, ya me decías,
era mejor idea llevar un alhajero.

 

                                                                        (Plebeya, 39)

 

(…)cuando te cortaron el seno. Seno de río,
madre que desboca tu chichi extirpada.
“¿Y ahora cómo voy a alimentar a míos críos?”
(A decir verdad a tus cincuenta lo vería difícil).
Así, podemos ahorrarnos preguntas inútiles:
—¿a dónde vas con ese que te sobra?—
—enigma sin solución.
—gran ventaja para las cabezas.
—quedarse para siempre.
—sin chuparte los pezones.
Y sí, de rebote, nos vimos caminando en Lechería,
compramos unas crepas y subiste al auto.
Me despedí como se despiden los grandes:
apreté la que sobraba y tú, a lo lejos, sobre Periférico.

 

                                                                             (Debut pornográfico, 52)

No la realidad sino más precisamente la cotidianidad se asoma siem-
pre en los poemas de este libro. Con ello, Castillo no deja que el lector 
se quede en el puro ensoñamiento poético, sino que busca exacta-
mente el efecto contrario. Dicho brevemente, los poemas de este libro 
están hechos para no salir del mundo. Sin embargo, tampoco buscan 
internarse en él. Quieren mirarlo y, para ello, se sirven de un lenguaje 
que mantiene un tono capaz de ir sin sobresaltos de una reflexión so-
bre la muerte hasta la transformación de este pensamiento en una ref-
erencia cotidiana, actual:

Los muertos, te dije, con esto los atarantamos, sus cerebros, vaya pues
sus desdichas, y del cuerpo, esos que se fueron incompletos,
(por eso no hay fotos de los míos) sin la mitad del estómago,
sin una pierna, con la espalda llagada, etcétera.
No, mejor abre las cervezas y prende la televisión,
The Wire está empezando, en Baltimore, tú sabes,
también la gente muere.

 

                                       (Nos fuimos a Narvarte a encender veladoras  41)

En este libro, y es importante señalarlo, lo cotidiano no se confunde 
con lo conversacional: su naturalidad no es un asunto de tono, sino 
una manera de aprehender el mundo. La dicción de cada poema ha 
sido cuidada y, en ese sentido, no se busca mayor experimentación. 
La novedad de este libro  no está tanto en cómo dice las cosas, sino en   
cómo el hablante las siente.

Creo, para regresar a lo que decía acerca de las tendencias de la poesía 
joven en México, que un libro como el que ahora reseño tiene claros, 
aunque escasos, referentes  en la tradición mexicana, pero en cambio 
no tiene ningún o casi ningún contemporáneo, sobre todo en cuanto a 
esa manera de escribir la realidad, sin aplicarle un filtro de poeticidad 
que busque  embellecerla. El libro cree, sinceramente, que nada tiene 
de malo venir al mundo a morirse y ya, y lo dice así, sin desenfado.

Quizá por ser yo un lector tradicional y algo conservador, el poema 
central, Plebeya, ha llamado mi atención de un modo peculiar: me 
parece que en él se encuentra desnudo ese afán de meter la realidad 
en el poema. Por supuesto, no "la realidad" de los poetas sociales sino 
ésta, la corriente y cotidiana puesta allí sin solemnidad alguna. Creo 
que este poema, y el que da nombre al libro (dicho sea de paso, el 
Pantone 8602 es un color, un tinte oscuro que no llega a ser negro, un 
tono terroso y plomizo, pesado, es decir, con aspecto de realidad) de-
ben ser visitados con cuidado por el lector que deberá leer con calma: 
no es ésta una lectura rápida ni sencilla. Es, sin embargo, una lectura 
disfrutable. Hay poesía, buena poesía, en este raro ejemplar.

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que Pantone 8602 no es un  li-
bro con gesto vanguardista, no es iconoclasta, no grita cosas con es-
cándalo. De hecho, es clarísima la deuda del autor con todo el canon 
occidental del siglo de oro hasta ahora. Lo que sucede es que le gusta 
poner en el centro del poema esa otra belleza no preciosa ni domada. 
No es tampoco, por supuesto, un libro conservador. En ese sitio inter-
medio, y pudiendo presentar novedad y belleza se coloca este ejemplar 
breve, valioso y extraño. Es un libro raro que tendrá, como lo tuvieron 
los autores que admira Rodrigo Castillo, pocos pero fervientes lector-
es que gustan de esos modos de pensar el mundo y el poema.
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25 DE NOVIEMBRE

A Verónica Vargas Jiménez

 Todos los días dejo en la puerta este rostro asilado y sin palabras.
En las ventanas el amor que diario duele y a diario te pido.

Del aire que te abraza recibe lo que soy: mucho eres tú.
Sobre mi espalda reposan las paredes.

     Un beso mío te aguarda entre las almohadas, cada cosa en tus manos estuvo antes en las mías, esperanzadas.
Esta sombra a la que niegas el nombre intenta protegerte a pesar de la distancia.

Te amo desterrado. Tú mi casa.

Juan Carlos Barreto.
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La

* En definitiva, la política de Mao condicionó (o directamente 
aplastó) la libertad de los artistas, en el marco de un régimen bu-
rocrático, donde el Estado obrero carecía de democracia de masas, 
soviética. La política del escritor Mo Yan fue (y es) funcional a la 
burocracia restauradora del capitalismo en China.

Un Nobel 
de Literatura
Demian Paredes/ 
Rebelión

La reciente entrega del Pre-
mio Nobel de Literatura a 
Mo Yan generó toda clase de 
análisis y debates. Más allá 
de las “afinidades electivas” 
del escritor chino, que se ref-

erencia en Gabriel García Márquez y Wil-
liam Faulkner… y hasta se lo compara con 
Franz Kafka, lo que queda claro es que Mo 
Yan representa un caso único de parado-
jas, de esas que pueden (y suelen) surgir 
en la historia de la lucha de clases, de las 
revoluciones, las contrarrevoluciones… y 
algunos fenómenos aberrantes: el autor de 
Sorgo Rojo no sólo fue integrante del llam-
ado Ejército Popular de Liberación –sostén 
fundamental del régimen del Estado obrero 
deformado que surge con la revolución de 
1948-49 y que, desde 1978, con Deng Xiao 
Ping, se “abrió” decididamente hacia la res-
tauración del capitalismo– sino que, al mis-
mo tiempo, como escritor ¡relataba la dura 
vida de campesinos, trabajadores, jóvenes y 
ancianos bajo el régimen burocrático… que 
él mismo sostenía como integrante de las 
fuerzas armadas!

Como si fuera poco, se señala que el prin-
cipal hecho que muestra que Mo Yan es un 
artista “oficialista” –además de su perma-
nencia como profesor de Literatura en la 
Academia de las Fuerzas Armadas– ocurrió 
este año, cuando integró un plantel de 100 
escritores que conmemoraron la interven-
ción de Mao Tse-Tung sobre arte en “el 
Foro de Yenan” en su 70 aniversario… nada 
menos que copiando a mano los discursos 
del “gran timonel” acerca de “cómo el arte 
debe servir al comunismo”[1].

¿Qué dijo Mao esencialmente allí, en 1942? 
Varias cosas: que los artistas no debían ex-
perimentar ni desarrollar su libre creación, 
so pena de quedar “aislados del pueblo”, 
porque seguramente no les entenderían las 
“expresiones estrambóticas inventadas por 
ellos y completamente ajenas al uso popu-
lar”; que los artistas deberían, al contrario 
de cualquier experimentación e/o introspec-
ción, generar obras “explícitamente políti-
cas”, que ayuden a la lucha contra el im-
perialismo (en particular, contra Japón); y 
que León Trotsky –asesinado por un sicario 
de Stalin en México, apenas dos años an-
tes– tenía “un doble rasero” para discutir la 
(siempre tensa) relación entre arte y política. 
Dijo Mao: “Oponerse a esta subordinación 
[de los artistas al partido] conducirá, de se-
guro, al dualismo o al pluralismo, es decir, 
en su esencia, a lo que quería Trotsky: ‘en 
la política: marxista, en el arte: burgués’”.

Queda claro: desde esta manipulación (o 
“dirigismo”) en el arte que propuso (im-
puso) Mao, un “utilitarismo revolucionario 
proletario”(?) que reivindicó el tristemente 
célebre “realismo socialista” de tipo stalini-

sta[2], se condicionó a los artistas y se atacó 
la política de Trotsky.

Sin embargo el revolucionario ruso con-
testó, avant la lettre , a Mao, estas acusa-
ciones de “dualismo” (o supuesto “liberal-
ismo”) para con el arte, en su clásica obra 
Literatura y revolución , una colección de 
artículos publicada como libro en 1924.

Discutiendo contra una supuesta “cultura y 
arte proletarios”, acerca de que en el perío-
do posrevolucionario en Rusia no sólo los 
obreros harían arte sino también toda clase 
de “escuelas” y corrientes de artistas, tanto 
“vanguardistas” como “tradicionalistas”, 
Trotsky dijo: “¿Quiere decir esto que el par-
tido, contrariamente a sus principios, tiene 
una posición ecléctica en el terreno artís-
tico? Esta idea, que parece tan convincente, 
es extraordinariamente pueril. El marxismo 
puede servir para valorar el desarrollo del 
arte nuevo, estudiar sus fuentes, valorar 
las tendencias progresistas por medio de 
la crítica, pero no se le puede pedir más. 
El arte debe abrirse su propio camino. Sus 
métodos no son los del marxismo. El par-
tido dirige al proletariado, pero no dirige el 
proceso histórico. Hay terrenos en los que 
dirige de un modo directo e imperativo. Hay 
otros en los que vigila y fomenta. Y otros, 
finalmente, en los que se limita a dar direc-
tivas. El arte no es una materia en la que el 
partido deba dar órdenes”[3].

En definitiva, Trotsky sabía distinguir, en 
la dialéctica del desarrollo histórico de las 
clases, el ascenso de la burguesía, que a 
través de tres siglos se impuso vía un im-
ponente avance material y espiritual (en 
la economía y la ciencia, en la filosofía y 
las artes) contra el oscurantismo feudal, de 
otro completamente diferente: al ascenso de 
la clase trabajadora. Esta debe, como pri-
oridad, acceder al poder político (por medio 
de la estrategia y las tácticas políticas del 
marxismo), para, desde allí, revolucionar 
las relaciones económicas (y sociales); y 
luego, tras un período de asimilación del 
arte y la cultura del pasado, abrir un nuevo 
período de florecimiento artístico, ya sin 
connotación de clases: un arte social (“uni-
versal”, si se quiere), que todos/as puedan 
crear y disfrutar libremente. En palabras de 
Trotsky: “El partido defiende los intereses 
históricos de la clase trabajadora en su con-
junto. Prepara el terreno conscientemente, 
paso a paso, para una nueva cultura, y por 
consiguiente, para un nuevo arte”[4]; y este 
surgirá, tras la toma del poder político, por 
medio de la libertad de tendencias y cor-
rientes artísticas, luego de un período de 
transición y consolidación de la revolución 
obrera (y la paulatina extinción del Estado), 
no sólo a escala nacional sino internacional.

En definitiva, la política de Mao condicionó 

(o directamente aplastó) la libertad de los 
artistas, en el marco de un régimen buro-
crático, donde el Estado obrero carecía de 
democracia de masas, soviética. La política 
del escritor Mo Yan fue (y es) funcional a 
la burocracia restauradora del capitalismo 
en China. Y la política de Trotsky se man-
tiene vigente: es la que mejor sabe captar 
los anhelos, las experiencias pasadas y la 
poderosa perspectiva del socialismo y el 
comunismo, de manera auténticamente 
revolucionaria. Esta política, que mantuvo 
consecuente hasta la muerte, fue la que lo 
llevó a confluir con el fundador del surre-
alismo, André Breton, y a proponer, en el 
Manifiesto por un arte revolucionario inde-
pendiente , firmado también por el mural-
ista Diego Rivera, en la oscura noche del 
stalinismo y el nazismo, poco antes de que 
comience una nueva guerra imperialista, la 
Segunda Guerra Mundial, la necesidad de 
una plena independencia en el arte, por la 
revolución; y la revolución, para conquistar 
la liberación definitiva del arte.

* [1] Ver “ Un Nobel oficialista ”, en revista 
Ñ ; y también “ En China, fiesta oficial y 
críticas de disidentes ”. Allí dice que Ai 
Weiwei, artista y disidente chino, criticó 
a Mo Yan: “Creo que como intelectual no 
es muy consciente. Ha seguido la línea del 
partido y en varios casos no defendió la in-
dependencia de los intelectuales”.

Y Eric Abrahamsen, intérprete de Mo Yan, 
dijo que el escritor “no es un tomador de 
riesgos, pero tampoco es un lacayo. Es muy 
astuto políticamente”.

[2] Ver Mao Tse-Tung, “ Intervenciones 
en el foro de Yenan sobre arte y literatura 
” (mayo de 1942), en Textos escogido s, 
Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
1976, pp. 262, 282, 284 y 285, entre otras.

[3] León Trotsky, Literatura y revolución 
. Escritos sobre arte y cultura, escritores y 
crítica literaria , Bs. As., Antídoto, s/f, p. 
143. Y sigue la cita: “Puede [el partido] 
protegerlo y estimularlo [al arte], pero 
sólo indirectamente puede dirigirlo. Puede 
y debe otorgar su confianza a los grupos 
que aspiren sinceramente a aproximarse a 
la revolución, y estimular así la expresión 
artística de ésta. Pero en ningún caso puede 
adoptar las posiciones de un círculo literario 
que esté combatiendo a otros. No puede y 
no debe hacerlo”.

[4] Ídem.

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



México. Como suele ocurrir cada cuatro años, las miradas del 
mundo se centran en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos. La explicación puede resultar ociosa, se trata del país 
más poderoso de la Tierra y de una u otra manera a determina-
dos países les pueden resultar alteradas sus relaciones bilat-
erales, aunque la política exterior estadounidense es muy prag-
mática sea republicano o demócrata el presidente en turno. No 
obstante existe la percepción de que los republicanos son más 
belicistas que los demócratas, a pesar de que a éstos últimos 
les ha tocado lidiar con el mayor número de conflictos armados, 
con excepción de los Bush, quienes encabezaron dos de las 
más sanguinarias batallas en el Medio Oriente y que llevó a su 
nación a sufrir el mayor atentado terrorista en la historia.

En el caso de México, la situación ha sido una historia de 
agravios.

México nunca ha ocupado la más mínima atención en las cam-
pañas presidenciales de los Estados Unidos, aunque ahora los 
candidatos saben que el voto latino –en especial de los mexica-
nos por representar el mayor número de electores hispanos– es 
importante y por lo tanto significativo, sin considerar que el voto 
de los inmigrantes representa entre el 7 y 9 por ciento de los 
135 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral.

En mayor proporción durante las campañas los votantes latinos 
se inclinaron por las propuestas de Barack Obama, por sus me-
didas en materia de seguridad social, la promesa de una refor-
ma migratoria y la reducción de impuestos, pero más allá de las 
ofertas populistas –de uno y otro candidato– y de quien ocupe la 
Casa Blanca la relación con México seguirá igual. Nuestro país 
no está en la agenda de las prioridades políticas de Estados 
Unidos. Esa es nuestra realidad y lo ha sido toda la vida, por eso 
Porfirio Díaz acuñó la famosa frase de "¡Pobre México! Tan lejos 
de Dios y tan cerca de Estados Unidos".

La política de buena vecindad ha sido un reclamo constante, 
lo podemos ver todos los días en el trato a los inmigrantes y 
en la política del combate a las drogas, México a pagado una 
alta cuota de sangre, con más de 65 mil muertos y el tráfico de 
armas y la demanda de drogas continúa.

A pesar de que México es una pieza clave para la seguridad 
de Estados Unidos el trato ha siempre injusto, no obstante que 
Estados Unidos y México comparten una frontera de 3,152 
kilómetros, –por tanto una de las más grandes del mundo– y las 
asimetrías entre ambos países son determinantes, pues cada 
cual tiene una historia y una cultura diferentes. Sin embargo, 
los intereses geopolíticos de Estados Unidos contrastan con el 
trato que se dispensa a nuestro país, al considerar al territorio 
mexicano como su patio trasero.

México desde siempre ha sido tomado como un rico botín, re-
cordemos la separación de Texas en 1836 que representó el 
antecedente de la invasión y de la guerra contra Estados Unidos 
en 1847, situación que ocasionaría la pérdida de más de la mi-
tad del territorio nacional. Ya antes el primer embajador de Es-

tados Unidos en México, Joel R. Poinsett, había ofrecido cinco 
millones de dólares por el territorio de Texas el 25 de agosto de 
1829. La propuesta fue rechazada y, al año siguiente, se de-
cretó una ley de colonización que prohibía la entrada de colonos 
norteamericanos. No obstante, el avance continuó con el apoyo 
del gobierno norteamericano hasta lograr la independencia de 
Texas y, posteriormente, su incorporación.

De acuerdo a datos de los historiadores el 1 de marzo de 1836 
Texas proclamó su independencia definitiva de México y nombró 
Presidente a David G. Burnett y vicepresidente a Lorenzo de 
Zavala.

Tras estos triunfos Santa Anna fue detrás de Samuel Houston; 
sin embargo, la fatiga que dominaba a los soldados mexicanos 
precipitó su derrota: las fuerzas estadounidenses los sorprendi-
eron cuando descansaban sobre las márgenes del río San 
Jacinto. Santa Anna trató de huir, pero fue hecho prisionero.

En Galveston fue obligado a firmar dos tratados, uno de ellos 
"secreto", sin validez oficial, ya que Santa Anna no era Presi-
dente en ese momento y, por lo tanto, no tenía facultades para 
llegar a ningún acuerdo oficial. Según este tratado, el militar 
mexicano se comprometía a no volver a levantarse en armas 
contra Texas, mientras que por el otro se obligaba a intentar 
influir en su gobierno para que se reconociera la independencia 
texana.

Prisionero durante siete meses, Santa Anna fue llevado a Wash-
ington ante el Presidente Jackson. En los compromisos que 
contrajo con el gobierno norteamericano a cambio de su libertad 
en este episodio y en sus acciones posteriores durante la pro-
pia guerra, se fundamenta la acusación de traición a la Patria, 
ya que muchos autores concluyen que él fue responsable de la 
derrota de México al ayudar directamente al triunfo del enemigo.

Texas, fue reconocida como nación independiente por Estados 
Unidos en 1837. Durante la Presidencia de James Knox Polk, 
Texas se anexó a Estados Unidos el 29 de diciembre de 1845, 
cuando el Congreso lo aceptó como estado de la Unión.

Por lo anterior, México rompió las relaciones diplomáticas con el 
país del norte. Así, en defensa de su soberanía, el 7 de julio de 
1846 México declaró la guerra a Estados Unidos.

Tras las derrotas del Ejército Mexicano en Sacramento, Verac-
ruz, Padierna y Churubusco, se solicitó un armisticio. El gobier-
no mexicano rechazó entonces un proyecto de tratado mediante 
el cual se hubiera cedido a Estados Unidos no sólo Texas, sino 
también las Californias, Nuevo México y una franja territorial que 
correspondía a los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y 
Tamaulipas.

Roto el armisticio, se sucedieron nuevas derrotas ante las fuer-
zas del general Taylor, quien tomó Molino del Rey, donde de 
acuerdo con José Lino Alcorta, ministro de Guerra y Marina, las 
fuerzas nacionales se batieron "con toda la decisión que inspira 

el honor, la justicia de la causa que se sostiene y el deseo de 
reparar pasadas desgracias".

Los norteamericanos procedieron entonces a bombardear el 
Castillo de Chapultepec, el cual era defendido solamente por 
los generales Nicolás Bravo y Felipe Xicoténcatl, al mando del 
Batallón de San Blas y de jóvenes alumnos del Colegio Militar. 
La batalla se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1847 con un 
intenso bombardeo que comenzó desde las cinco de la mañana 
y concluyó a las siete de la noche.

En un enfrentamiento a todas luces desigual, puesto que Santa 
Anna se había negado a enviar refuerzos al Castillo, los estra-
gos sobre la construcción fueron cuantiosos. En la batalla mu-
rieron los jóvenes estudiantes del Colegio Militar quienes, de 
acuerdo con los testigos, fueron los últimos soldados que sostu-
vieron la defensa del Castillo. Ello simboliza la defensa heroica 
de la Patria.

La mayor humillación en la historia de de México ante Estados 
Unidos ocurrió el 14 de septiembre de 1847 cuando ondeó en 
Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas. Dos 
días después Santa Anna renunciaba a la Presidencia de la 
República y su lugar era ocupado por Manuel de la Peña y 
Peña. La resistencia de los habitantes de la capital fue valiente, 
pero de hecho la guerra estaba terminada.

Después de tener ocupada la capital de la República diez me-
ses, obligado por la fuerza de las armas, el gobierno nacional 
firmó el Tratado de Paz, amistad y límites entre México y Es-
tados Unidos en Guadalupe Hidalgo. México perdió Texas, la 
porción territorial de Tamaulipas situada entre los ríos Nueces y 
Bravo y los estados de la Alta California y Nuevo México y rec-
ibió quince millones de pesos como indemnización de guerra. El 
Tratado fue firmado por Bernardo Couto, Miguel Atristáin y Luis 
G. Cuevas, por la parte mexicana, y por Nicholas Philip Trist, 
por parte del gobierno norteamericano, el 2 de febrero de 1848.

Por el Tratado de Paz, amistad y límites de Guadalupe Hidalgo 
México se vio desposeído de más de la mitad de su territorio.

Esta es parte de nuestra historia en la maldita vecindad con Es-
tados Unidos. Por eso quien ocupe la Casa Blanca da lo mismo.

Ya lo decía el republicano John Foster Dulles, secretario de Es-
tado durante el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower: 
"Los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses".

 
* José Martínez M., es periodista y escritor. 
Es Consejero de la Fundación para la Liber-
tad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro 
Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico 
del mundo, y otros títulos, como Las enseñan-
zas del profesor. Indagación de Carlos Hank 
González. Lecciones de Poder, impunidad y 
Corrupción y La Maestra, vida y hechos del 
Elba Esther Gordillo.

* A pesar de que México es una pieza clave para la seguridad de Estados Unidos el trato 
ha siempre injusto, no obstante que Estados Unidos y México comparten una frontera de 
3,152 kilómetros, –por tanto una de las más grandes del mundo– y las asimetrías entre 
ambos países son determinantes, pues cada cual tiene una historia y una cultura diferentes. 
Sin embargo, los intereses geopolíticos de Estados Unidos contrastan con el trato que se 
dispensa a nuestro país, al considerar al territorio mexicano como su patio trasero.
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El cine del libro
* Lowry parece haber deseado la filmación de Bajo 
el volcán. Esto ocurrió al fin mucho después de la 
muerte del escritor canadiense el 27 de junio de 
1957, en una obra de John Huston filmada en México 
en 1984 con guión de Guy Gallo, fotografía de Gabriel 
Figueroa, e interpretada por Albert Finney como el 
Cónsul y Jacqueline Bisset como Yvonne.

Ángel Miquel/ 
Periódico de Poesía/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx

En la introducción de 1965 a la novela Bajo el volcán, de Mal-
colm Lowry, el poeta Stephen Spender escribió que sus técnicas 
narrativas son esencialmente cinemáticas. “La influencia más 
directa de este libro extraordinario –dice– no es de otros nov-
elistas, sino de películas, sobre todo quizá las de Eisenstein. 
El cine se siente en todo el libro.” Aunque pueda ser arriesgado 
afirmar a ciencia cierta que las imágenes en movimiento tienen 
influencia sobre la forma de un texto literario, yo diría que en 
este caso podrían mostrarse sobre todo en la especie de mon-
taje polifónico que forman los diálogos, interrumpidos a cada 
momento por pensamientos, recuerdos y digresiones; por voces 
circunstanciales, que incluyen las de personajes reales y las de 
seres invisibles durante las alucinaciones alcohólicas de su per-
sonaje principal, Geoffrey Firmin (o el Cónsul), y también por 
las intromisiones de textos simbólicos que están en el entorno 
físico donde se desarrolla la acción, como el letrero de un jardín, 
el menú de un restaurante, el cartel de la película alemana Las 
manos de Orlac.

Ahora bien, además de estar tal vez incorporado a su técnica 
narrativa, el cine es en Bajo el volcán parte decisiva de la his-
toria. Uno de sus personajes, el francés Jacques Laruelle, llega 
en 1935 a Quauhnáhuac después un “viaje largo, insensato y 
hermoso” desde Los Ángeles. Tiene 42 años y se propone cam-
biar el mundo con su cine. Esos sueños, leemos, son absurdos 
y presuntuosos, pues aunque “había hecho grandes películas, 
dentro de lo que fueron las grandes películas del pasado, no ob-
stante –lo sabía–, en nada habían cambiado al mundo”. Laruelle 
trabajaba en Hollywood, pero no consideraba haber hecho ahí 
sus obras importantes, sino antes, en Europa. Una de ellas, fil-
mada en Francia, se había basado en Alastor o el espíritu de la 
soledad, poema de Percy Bysshe Shelley publicado en 1816.

El Cónsul, quien relata esta parte de la historia, informa de al-
gunas características de esa película al decir que Laruelle “hizo 
las tomas que pudo en una bañera y (...) montó el resto recur-
riendo a secuencias de ruinas de viejos documentales de viajes, 
y a una selva que aparecía en Im dunkelste Afrika y a un cisne 
proveniente del final de algún antiguo film de Corinne Griffith... 
Creo que también Sarah Bernhardt tomaba parte mientras que 
el poeta permanecía todo el tiempo en la playa y la orquesta 
hacía sus mayores esfuerzos con el Sacre du Printemps.”1

Lo que podemos rescatar de esta descripción es el sentido gen-
eral de la película. Trataba sobre un poeta, a quien tal vez se veía 
leer o escribir, e incluía un conjunto de escenas aparentemente 
inconexas tomadas de otras obras, para armar un conjunto que 
se exhibía acompañado por la música de La consagración de la 
primavera de Stravinski. Evidentemente se trataba de una cinta 
dirigida a un público no muy amplio, y que ahora llamaríamos de 
vanguardia o experimental. De acuerdo con esta descripción, su 
estructura estaba emparentada con la de las cintas mediante las 
que algunos cineastas propusieron a partir de los años veinte la 
superación del modelo narrativo hegemónico del cine, basado 
en la forma de la novela tradicional. Nacieron así obras de dis-

tinto corte, inspiradas por la pintura, la música 
o la poesía. Entre estas últimas estuvieron las 
que “adaptaban” poemas, por ejemplo, Manhatta 
(1921) de Paul Strand y Charles Sheeler, o La 
estrella de mar (1928) de Man Ray, inspiradas 
respectivamente en versos de Walt Whitman y 
Robert Desnos. Pero también surgieron cintas 
a cuya textura visual se pretendía incorporar 
metáforas, alegorías y otras cualidades poéti-
cas, como las conocidas obras de Luis Buñuel, 

Jean Cocteau y René Clair que inauguraron el camino por el que 
andarían después Max Ophüls, Luchino Visconti, Yasujiro Ozu, 
Andrei Tarkosvky y Theo Angelopoulos, entre muchos otros.

Lowry era un asiduo lector de poesía, y él mismo escribió versos 
que fueron reunidos de manera póstuma en sus Selected Po-
ems.2 Dante, los isabelinos y el espíritu del romanticismo inglés 
inervan de muchas formas Bajo el volcán. No es extraña por eso 
la invocación al poema de Shelley, quien caracterizó así su obra 
de 720 versos en el Prefacio a su primera edición:

El poema titulado “Alastor” puede ser considerado alegórico de 
una de las situaciones más interesantes de la mente humana. 
Representa a una juventud de sentimientos puros y de genio 
audaz, a la que impulsa a contemplar el universo una imagi-
nación inflamada y purificada a través de la familiaridad con 
todo lo que es excelente y majestuoso. Abreva hondamente de 
las fuentes del conocimiento, pero aún queda insatisfecho. La 
magnificencia y la belleza del mundo externo calan profundo en 
el marco de sus creencias, y le permiten modificarlas de forma 
interminable. Y se encuentra feliz, tranquilo y completo en tanto 
que a sus deseos les es posible apuntar hacia objetos infinitos e 
inconmensurables. Pero llega un momento en que esos objetos 
ya no le bastan.

De pronto su mente despierta al fin y anhela el intercambio con 
una inteligencia similar a la suya. Se representa a sí mismo el 
Ser que ama. Familiarizado con las especulaciones de las sub-
limes y más perfectas naturalezas, la visión en la que encarnan 
sus propias imaginaciones une todo lo asombroso, lo sabio o 
lo bello que pudieran trazar el poeta, el filósofo o el amante. 
Las facultades intelectuales, la imaginación y las funciones de 
la percepción hacen sus respectivas exigencias para encontrar 
poderes correspondientes en otros seres humanos. (...) reúne 
esas exigencias, y las condensa en una imagen única. Busca 
en vano un ejemplar de su idea. Marchitado por su desilusión, 
desciende a una tumba prematura.3

Es posible suponer que Lowry adjudicó la adaptación de Alas-
tor o el espíritu de la soledad a la ficticia película vanguardista 
de Laruelle para aludir secretamente al destino de su propio 
personaje Geoffrey Firmin quien, como el del poema, es esen-
cialmente un solitario que muere sin haber sido capaz de comu-
nicarse con un alma semejante. Por otro lado, no parece que 
haya existido una cinta real sobre una obra de Shelley en la que 
Lowry se inspirara, además de la que W.A. van Scoy hizo en 
1919 en Estados Unidos con imágenes de nubes y paisajes que 
acompañaban a su poema “The Cloud” escrito en los intertítulos. 
(Desde luego, mucho más célebre haría el cine a la mujer de 
Shelley, Mary Godwin Wollstonecraft, a partir de la adaptación 
de su novela Frankenstein o el moderno Prometeo en 1931.)

Leemos en Bajo el volcán que Laruelle se había acostumbrado 
al buen cine “en sus tiempos de estudiante tardío, los días de El 
estudiante de Praga, y Wiene, y Werner Krauss y Karl Grüne; 
los días de la UFA, cuando una Alemania derrotada se ganaba 
el respeto del mundo culto con las películas que producía”. Era 
el tiempo de la primera madurez del cine alemán, durante la 
que surgieron películas como El estudiante de Praga (1913), El 
gabinete del doctor Caligari (1919) y El Golem (1920); actores 
como Werner Krauss y Paul Wegener, y directores como Robert 
Wiene, Karl Grüne y Fritz Lang, amparados por la que entonces 
era la segunda industria del mundo en importancia económica, 
cuya punta de lanza era la productora UFA. Luego Laruelle se 
había ido a Hollywood, donde hizo obras de las cuales no se 

sentía orgulloso. De ahí viajó a México para encontrarse en Qu-
auhnáhuac con su amigo de infancia Geoffrey Firmin, y conoció 
entonces a la ex esposa de éste, la hawaiana Yvonne Consta-
ble, con la cual tendría una relación que resultaría desastrosa 
para los tres.

De acuerdo con la novela, Yvonne también tenía experiencia 
cinematográfica, pues en los tempranos años veinte había sido 
en Hollywood la dama joven (el personaje se llamaba Yvonne la 
Terrible) del vaquero Bill Hodson. En tres películas fue, por eso, 
“sumergida en lagos candentes, suspendida en lo alto de preci-
picios, ha bajado barrancas montada a caballo, y es experta 
en el doblaje de ´raptos al galope´.” Se volvió medianamente 
célebre, pero cuando estaba casi por cumplir 18 años su padre 
murió, e Yvonne se vio obligada a regresar a Hawái. Allá ingresó 
a la universidad, se casó y, como su matrimonio no funcionó, 
tuvo que divorciarse. Entonces, a sus 24 años, intentó regresar 
a Hollywood para probar suerte en papeles dramáticos, esta vez 
sin suerte.

Una vez en México, donde intenta reconciliarse con su seg-
undo ex marido (aunque vive atormentada por su alcoholismo), 
Yvonne encuentra en Laruelle a alguien con quien compartir 
parte de su pasado. Leemos: “Sólo con él había podido hablar 
sobre Hollywood, (...) en términos, comunes a ambos, de de-
sprecio y de fracaso sólo en parte admitido.” Además, los dos 
descubren que estuvieron allí en 1932, y que incluso asistieron, 
sin conocerse, a una misma fiesta. Esa cercanía circunstancial 
los vuelve cómplices, y ella muestra a Laruelle algo que siem-
pre había ocultado con pena al Cónsul: “las viejas fotografías de 
Yvonne la Terrible vistiendo camisas de cuero adornadas con 
flecos, pantalones de montar, botas de tacón alto y sombrero de 
ala ancha”; para corresponder, Laruelle le enseña fotos de sus 
antiguas películas francesas, una de las cuales Yvonne había 
visto en Nueva York.

Si bien los dos personajes comparten el universo del cine, en 
ese mismo espacio no pueden ser más distintos. Laruelle es un 
pretencioso venido a menos, alguien que habiéndose traicio-
nado por dinero tiene aún las falsas ilusiones de hacer películas 
importantes, como una vida de León Trotsky que confiesa querer 
filmar. Yvonne, por el contrario, es una mujer sencilla que ha 
sido feliz con su mediano éxito juvenil en películas de vaqueros, 
y que a su fallido regreso a Hollywood no aspira sino a volver 
al estrellato. ¿Cómo podían entenderse? En efecto, se acercan 
pero no se entienden, y ese es uno de los elementos de la trage-
dia que la novela traza magistralmente.

Lowry parece haber deseado la filmación de Bajo el volcán. 
Esto ocurrió al fin mucho después de la muerte del escritor ca-
nadiense el 27 de junio de 1957, en una obra de John Huston 
filmada en México en 1984 con guión de Guy Gallo, fotografía 
de Gabriel Figueroa, e interpretada por Albert Finney como el 
Cónsul y Jacqueline Bisset como Yvonne.

1 Los entrecomillados remiten a la traducción de Bajo el volcán 
de Raúl Ortiz y Ortiz publicada en México por ERA. Im dun-
kelsten Afrika no es el título de una película, sino de un libro, 
publicado en 1890, en el que célebre explorador Henry Morton 
Stanley hizo una reseña de la vida del geógrafo y antropólogo 
Emin Pashá. Corinne Griffth era una estrella norteamericana y 
Sarah Bernhardt una célebre actriz francesa.

2 City Lights, Sa Francisco, 1962; hay traducción castellana de 
Mariano Antolín Rato en Visor, Madrid, 1979.


