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* Hay que reconocer que el Pentágono y sus colaboradores hicieron un gran trabajo de propaganda. 
Primero, utilizaron astutamente una referente para las adolescentes que estaba triunfando como 

ninguna mujer en la historia del pop. Segundo, para alejarla de su rol típico de estrella glamurosa, 
que hubiera impedido la identificación con el público objetivo de la producción, la caracterizaron con 

la ropa propia de una joven de clase trabajadora.

Estos días no dejamos de escuchar en los comercios, en 
la televisión o en las pistas de baile la canción de moda 
del momento: el Gangnam Style de PSY. Con el vide-
oclip de la canción, el artista surcoreano ha conseguido 

convertirse en el intérprete del vídeo más visto en Internet de 
todos los tiempos, superando holgadamente los mil millones de 
espectadores. Sirva este ejemplo, o los más de 800 millones 
del “Baby” de la súper-estrella adolescente Justin Bieber, para 
resaltar el poder de convocatoria social que tienen los videoclips 
entre los más jóvenes. Esta enorme capacidad de atracción de 
miradas y el poder social derivado de ella, sirven a las Industrias 
Culturales Hegemónicas (IICCHH) no sólo para aumentar sus 
beneficios como empresas transnacionales, sino también para 
reproducir y ampliar la hegemonía burguesa en el mundo. Con-
formando sueños y modelos de vida, distraen a los jóvenes de 
las clases populares del decurso de su maltratado mundo real y 
proyectan sus esfuerzos (y su libido) hacia objetivos vacuos que 
en la mayoría de casos sólo les acarrearán frustraciones (como 
conseguir una chica o un chico tan guapos como los de los vide-
oclips, acumular riquezas materiales o cultivar una competencia 
exacerbada respecto a sus semejantes).

A mitad del pasado año se estrenó con gran éxito internacional 
el videoclip “Part of Me” de la estadounidense Katy Perry. Cerca 
de 150 millones de personas alrededor del globo, una población 
equivalente a las de Argentina, España y Alemania juntas, visu-
alizaron el vídeo desde sus ordenadores. Por esta contrastada 
capacidad para generar ingresos, Perry es una de las cantantes 
más importantes del momento. Con su disco “Teenage Dream”, 
lanzado en 2010 y del cual todavía se lanzan singles (van por 
el séptimo), consiguió algo que ninguna mujer había logrado 
en la historia: colocar cinco números uno seguidos en las listas 
de los Estados Unidos. La canción que nos ocupa fue el sexto 
sencillo del álbum y tiene una letra que narra el desengaño pro-
ducido por un desamor. Éste le permite a Perry darse cuenta 
que pese a todo el daño y lo que su ex se ha “llevado” de ella, 
hay una parte de su persona que no podrá arrebatarle jamás 
(“Part of Me”). Hasta aquí nada especial que distinga a ésta de 
otras canciones que suenan constantemente en cualquier “Top 
Éxitos” del mundo.

Sin embargo, la diferencia específica se produce 
cuando el Pentágono decide cofinanciar el vide-
oclip del single. Para ello, la división del Depar-
tamento de Defensa de los EU para la relación 
con las industrias culturales se puso de acuerdo 
con la discográfica Capitol Records (propiedad 
de Universal Music Group y ésta a su vez de la 
multinacional Vivendi) para darle un giro semióti-
co a la anodina semántica de la letra de “Part of 

Me”. Así, lo que era un desengaño amoroso al uso con una rea-
firmación de la identidad por la despechada, se transforma en 
un desengaño amoroso que acaba en la exaltación del ejército 
de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en la narrativa 
del vídeo, cuando el personaje interpretado por Perry descubre 
a su novio tonteando con otra chica, ésta decide alistarse en el 
ejército tras ver un anuncio en la gasolinera a la que se dirigía 
con la intención de comprar alcohol para emborracharse. Lo 
que sigue es una orgía de estrellas de la bandera estadoun-
idense ondeando al viento acompañadas de estoica y heroica 
disciplina militar con promesas de confianza corporativa. Todo 
ello aderezado con adolescentes jugando con armas de última 
tecnología y un largo etcétera previsible nada más vemos a la 
señorita Perry calzándose las botas militares.

El videoclip fue cofinanciado por el Pentágono que “amable-
mente” dispuso al equipo artístico de todo el material bélico 
necesario para la grabación (tanques, helicópteros, lugares de 
entrenamiento, etc.) y los extras (80 marines del ejército que 
cambiaron sus maniobras habituales por las necesarias para el 
rodaje con una estrella del pop). La sospecha pública de esta 
maquiavélica ligazón la expuso Naomi Wolf, ex colaboradora de 
Al Gore, en un artículo publicado en The Guardian. En éste in-
dicó que le gustaría saber si Perry cobró del Pentágono y llamó 
a un boicot contra la artista por su apología a la violencia militar. 
Por supuesto, la ídolo adolescente se abstuvo de responder, 
pero sí lo hicieron las empresas que le dan cobertura y aprue-
ban estas prácticas. Como fue el caso de la cadena Fox, que en 
boca de “expertos” censuraron los sospechas de Wolf como “ab-
surdas” y “ridículas”6. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto 
es que el propio Jason Johnston, encargado de las relaciones 
entre los marines y la televisión, declaró a la prensa los objetivos 
promocionales del videoclip y su relación con Perry. Eso sí, a 
su manera.

Hay que reconocer que el Pentágono y sus colaboradores 
hicieron un gran trabajo de propaganda. Primero, utilizaron 
astutamente una referente para las adolescentes que estaba 
triunfando como ninguna mujer en la historia del pop. Seg-
undo, para alejarla de su rol típico de estrella glamurosa, que 
hubiera impedido la identificación con el público objetivo de la 
producción, la caracterizaron con la ropa propia de una joven 
de clase trabajadora. Para ello, se esforzaron por adecuar el 
atrezzo al de una pequeña ciudad del interior de los Estados 
Unidos (coches viejos, aburrida arquitectura de oficinas, urban-
ismo neoliberal, etc.) y ajustaron el cromatismo del vídeo hasta 
mostrar unos tonos grisáceos que enfatizaban la desesperación 
inicial de la protagonista y su mundo huérfano de sueños. Todos 
estos recursos ayudan a que la identificación se produzca con 
las adolescentes que admiran a Perry. Estas chicas del interior, 

perdidas en un mercado laboral inhóspito y con unas expecta-
tivas de vida quebradas tras las deslocalizaciones industriales 
y los recortes sociales, son reclamadas por un videoclip que 
aboga para que den el paso alistándose al ejército norteam-
ericano como modo de vida. De este modo podrán acabar sus 
estudios, tener una remuneración económica que las haga “in-
dependientes” y hallar esa part of me que el capitalismo les robó 
y ahora les promete devolver una vez cumplido su servicio al 
imperialismo que los conglomerados capitalistas y su complejo 
político-militar necesitan. Esta ligazón entre el complejo arma-
mentístico del capitalismo estadounidense y las industrias de 
contenidos culturales fue muy bien presentada hace unos años 
por la directora Maria Pia Mascaro y el director Jean-Marie Bar-
rère en su documental “Hollywood y el Pentágono: amistades 
peligrosas”8. Colaboración estrecha que ya se produjo en el 
pasado reciente con películas tan taquilleras como lo fueron 
“Top Gun”, “Pearl Harbor” o “Transformers”. Esta colaboración 
activa entre el Pentágono y la industria del cine, la televisión o el 
videoclip, también se produce con más intensidad si cabe en el 
mundo de los videojuegos.

Todos aquellos que trabajamos para construir una sociedad 
donde no seamos tratados como mercancías y donde la acu-
mulación de riquezas no radique en traficar con nuestras vidas, 
debemos darnos cuenta de la importancia de la lucha de clases 
en el terreno cultural. Cuestión respecto a la que desde hace 
tiempo los grandes poderes son conscientes, pero que a los 
esclavos asalariados todavía nos cuenta ver y prestarle la aten-
ción que merece. Ojalá sirvan estas líneas para tal propósito y 
podamos construir desde abajo una hegemonía socialista co-
herente que acabe lo antes posible con este capitalismo que 
nos asfixia. La lucha también se desarrolla en la arena cultural 
y mejor será que libremos todo nuestro potencial creativo en 
ellas, proponiendo nuevos valores y horizontes emancipatorios 
que impregnen nuestros sueños de futuro compartido. Nuestras 
vidas dependen de ello.

 

* Jon Juanma es el seudónimo de Jon E. Illescas Martínez, artista plás-
tico e investigador de las Industrias Culturales en la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Universidad de Alicante.

Correo de contacto: jonjuanma@gmail.com

Blog: http://jonjuanma.blogspot.com.es/

El videoclip al que se refiere el artículo se puede ver aquí:  http://www.
youtube.com/watch?v=uuwfgXD8qV8 (traducido al castellano en el sigu-
iente enlace:  http://www.youtube.com/watch?v=xKg5d1Y6G6g).

Jon Juanma/ Rebelión
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En su último libro La Civilización 
del Espectáculo (tema del cacar-
eado diálogo) Vargas Llosa define 
“su” cultura desde el paradigma 
“civilización y barbarie” que legit-
imó las colonialismos y modelos 
esclavistas de hace unos siglos. 
Para esta tesis, era culto el con-
quistador, el triunfador y eran 
bárbaros los sometidos, los con-
quistados. Vargas Llosa define sin 
ningún pudor cuál es la “alta cultu-
ra” herida de muerte, según él, por 
la “civilización del espectáculo”-
dejo para otro día su confusión 
entre cultura y civilización.

“…lo que entendíamos por 
“cultura” cuando yo era joven ha 
ido transformándose en algo muy 
diferente a lo largo de mi vida 
hasta convertirse en la actualidad 
en algo esencialmente distinto de 
lo que entendíamos por “cultura” 
en los años cincuenta, sesenta y 
setenta”, nos dice. En su libro pre-
cisa que para él la cultura se limita 
a Góngora, Joyce, Bach, la ópera. 
¿Y el resto? le preguntamos. 
Pues, se archiva en la gaveta de 
la “barbarie”.

El buen novelista y pésimo ensay-
ista ignora que incluso los estados 
que impusieron esta triste tesis de 
“civilización y barbarie”, en siglos 
pasados, han luchado vigorosa-

mente, en las últimas décadas, en 
los foros de Naciones Unidas, en 
pro de la aprobación de trascen-
dentales declaraciones y conven-
ciones internacionales tales como 
la Convención para la Protección 
y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales (octu-
bre 2005) y la Convención Inter-
nacional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (oc-
tubre 2003), entre muchas otras.

Para la mente de Vargas es in-
comprensible e inaceptable que 
expresiones culturales, que en 
su mente se ubican el baúl de la 
“barbarie” y no de su “alta cultura”, 
tales como nuestro Güegüence y 
la Lengua, Música y Danza Garí-
funas, hayan sido proclamadas re-
cientemente por la UNESCO (con 
la aprobación de sus 194 estados 
miembros) Patrimonio Cultural de 
la Humanidad.

Dónde ubicarían, los pomposos 
dialogantes estas expresiones del 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. ¿En la “alta cultura”, cuya 
muerte llora Vargas Llosa, o en la 
“civilización del espectáculo”, que 
ambos aceptan como la verdadera 
cultura de hoy?

Ameritaría recomendar a ambos 
señores la lectura de un docu-

mento tan significativo como la 
Estrategia de Cultura y Desar-
rollo de la Cooperación Española 
(ACECI) que afirma «La cultura 
se define, no ya como una dimen-
sión accesoria del desarrollo, ni 
como un elemento de nostalgia 
histórica o solamente de identidad 
sino como el tejido mismo de la 
sociedad y como fuerza interna 
para su desarrollo.» «Quizás el 
gran esfuerzo que se reclama es 
la necesidad de una mayor con-
creción de las potencialidades de 
la cultura como motor de desar-
rollo” o la frase de la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural: “...la diver-
sidad cultural es, para el género 
humano, tan necesaria como la 
diversidad biológica para los or-
ganismos vivos”

Francisco José Lacayo Para-
jón es nicaragüense, sociólogo, 
diplomático, especialista en 
cultura y desarrollo y Ex Director 
de Cultura de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe

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

* En su último libro La Civilización del 
Espectáculo (tema del cacareado 

diálogo) Vargas Llosa define “su” cultura 
desde el paradigma “civilización y 

barbarie” que legitimó las colonialismos 
y modelos esclavistas de hace unos 

siglos. Para esta tesis, era culto el con-
quistador, el triunfador y eran bárbaros 
los sometidos, los conquistados. Vargas 
Llosa define sin ningún pudor cuál es la 
“alta cultura” herida de muerte, según 
él, por la “civilización del espectáculo”-
dejo para otro día su confusión entre 

cultura y civilización.

Francisco José Lacayo Parajón / Rebelión

    n el último ejemplar del Nuevo Amanecer de END, 
leí una transcripción de un diálogo televisivo sobre 
el concepto de cultura, entre Mario Vargas Llosa y 
Gilles Lipovestky, un científico social.

Para comentar a satisfacción ese cacareado diálo-
go, se necesitaría escribir un libro. Aquí me limitaré 
a desenmascarar las principales falacias de las teor-
ías de Vargas Llosa sobre la cultura. Quizá en otra 
ocasión abordaré la inconsistencia mercantilista de 
Lipovestky.

Ambos escritores evidencian un desconocimiento o 
menosprecio total del cambio profundo y universal 
que ha vivido el concepto de cultura en las últimas 
3 décadas. Ignoran o menosprecian las trascenden-
tales declaraciones y convenciones, aprobadas por 
los 194 estados miembros de la UNESCO, en los 
últimos 30 años, redefiniendo los nuevos conceptos 
de cultura, diversidad cultural, patrimonio y creativi-
dad culturales. Estos consensos universales son el 
polo opuesto a las tesis de los “dialogantes”, quienes 
seguro ignoran que estas convenciones fueron rati-
ficadas por los parlamentos de sus propios países.

En cualquier diálogo sobre los derechos humanos, 
es impensable que se ignore el consenso univer-
sal de la Carta de los Derechos Humanos y se le 
reemplace por una caprichosa y “nostálgica visión 
personal”. Eso es lo que han hecho estos señores al 
dialogar sobre cultura.



Alejandro Palma Castro/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx/

En el momento de abrir Nada se pierde de Eva Castañeda, de 
pelearme con la tapa de cubierta, de entender que el anverso 
carga sobre sus espaldas las palabras de poema, de conocer 
primero el ingenioso diseño de la colección Las Cenizas del 
Quemado de la editorial, pero súper independiente, Versodes-
tierrO, de mirar un grabado de Jorge Santana de la serie Estiló-
grafos para decorar el sueño: un rehilete, una rueda, hacia una 
diminuta bicicleta en forma de papel escrito, otro hacia un rostro 
de perro (iba a decir lobo, pero lo lúdico del trazo me sugiere 
más bien un perro con la lengua de fuera) doblado casi hacia 
dos de sus patas enfundadas en un vestido -la vulva imaginada, 
así como otro tipo de escritura sugerida en sobre la tela que 
chorrea la tinta pero puede ser sangre, es que me encuentro 
con otro placer: el presentimiento de que estoy ante un primer 
poemario, o en todo caso, un libro escrito después de un rompi-
miento radical con lo anterior –supongo que otras ideas, otro es-
tilo y que a fin de cuentas también supone un primer poemario.

Digo con profundo placer porque resulta incomparable en la 
lectura de la poesía encontrar “las primeras letras”; de ellas 
emana nada más una arqueología del texto poético: cómo fue 
antes, qué ideas, qué estilos se ensayaron, qué versos se re-
memoran, cuáles permanecen en profundo secreto, quiénes 
asaltaron los nervios del poeta, finalmente a dónde irá a parar 

tanta palabra distinta e informe unida sólo por las ansias de 
expresarlo todo en unos cuantos versos. Nada tan maravilloso 
como el primer poemario porque se escribe para uno mismo 
y se avienta hacia el mar, como el mensaje de la botella, un 
busca de otro náufrago. Nada que se parezca a la emoción de 
leerse en la hoja del libro salvo aquel momento, nos recuerda 
Lacan, en que nos topamos por primera vez con un espejo y 
nos sorprendemos ante el otro sin atinar a entender si por fin 
nos complementamos o términos trágicamente fragmentados.

En Eva Castañeda los versos de Nada se pierde hacen evidente 
“sus primeras letras”, el primer descubrimiento de muchas posi-
bilidades de la poesía. Intuyo, la verdad no la conozco pero im-
porta poco, que han pasado muchísimos años para que varios 
de estos poemas se rehicieran de distintas maneras y llegaran 
con esta factura perfecta de dicción poética. En Nada se pierde 
el verso está expresivamente bien escrito, las múltiples deci-
siones en el texto poético son tomadas de manera certera y con 
seguridad apabullante lean si no lo siguiente:

Me cuento una historia de mi paso por la calle
a la hora en que salimos
a enredar el aire con nuestra tullidez. Me tomo un refresco
y miro bien, siempre algo se nos escapa.

Aquí la fuerza expresiva del sujeto se manifiesta a través de la 
forma en que cuenta en plural cómo tratamos de enredar el aire, 
que sería una poesía pretensiosa y supuestamente trascenden-
tal (de la que aún abunda en México) y más bien cómo se plant-
ea el poema cotidiano, el que se hace con los detalles de lo que 
casi nadie ve. El poema Necesarios rodeos me parece un arte 
poética velada que prima como guía de lectura de todo el libro: 
expresivamente nos fijaremos en lo coloquial del verso, asumido 
desde un prosaísmo seguro y penetrante, incorporando agudas 
imágenes poéticas traídas de un rico repertorio de la poeta 
desde donde se nota el vanguardismo (surrealismo, imaginismo 
traducido al español y Vallejo sobre todo) y la antipoesía.

Temáticamente el poemario será un constante andar del sujeto, por 
la ciudad, por el otro y por otras historias que son una máscara del 
yo y el otro. Por eso parece lógico que haya divido el poemario en 
tres secciones: De aquí, De allá y De otros lugares. Es un yo poé-
tico que se divide de acuerdo a la manera en que enfoca diversos 
personajes. Por ejemplo, De aquí podríamos decir que es la sec-
ción más personal de la poeta donde se palpa la ilusión del sujeto 
lírico. No obstante, el poema Mientras temblaba presenta una voz 
en masculino: “No hubo diálogo con la elocuencia,/ resuelto me em-
barqué”. De ahí en fuera en efecto una mujer rodea la ciudad como 
rodea su vida e intenta con desesperación asirse de algo:

INAH

A 20 kilómetros de la Zona Arqueológica 
de Chichén Itzá, en Yucatán, en el sitio 
maya de Xtojil, arqueólogos del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta) recuperaron una de-

cena de entierros, la mayoría de los cuales fueron 
colocados dentro de cistas hace más de mil años, 
probablemente entre 600 y 800 d.C., cuando la urbe 
prehispánica aún no se convertía en el centro rector 
del norte de la península.

Estos vestigios, junto con otros que a lo largo de 
varias décadas se han hallado en la región, han per-
mitido a los especialistas establecer que hace más de 
mil 200 años había una densidad poblacional impor-
tante, dispersa en asentamientos cercanos, en torno 
a cenotes, y después por diversas razones, se desar-
rolló Chichén Itzá como la capital que dominó el área.

Bajo la coordinación de los investi-
gadores José Osorio León y Fran-
cisco Pérez Ruiz, del Centro INAH 
Yucatán, y la colaboración de los 
arqueólogos Mariza Carrillo y Cris-
tian Hernández, estas excavaciones 
en Xtojil son parte de un salvamento 
arqueológico emprendido a partir de 
la ampliación de la carretera que 
conecta a las poblaciones yucatecas 

de Libre Unión y Yaxcabá.
Previo a la supervisión de estas labores de infrae-
structura, se realizó una prospección arqueológica, 
a fin de detectar vestigios prehispánicos y evitar 
afectaciones al patrimonio arqueológico que pudiera 
hallarse en el trazo carretero.

En dicho tramo, que comprende alrededor de 18 
kilómetros, se detectaron 28 estructuras arqueológi-
cas de distintas dimensiones —casi todas ellas co-
lapsadas—, que van desde cimientos simples sobre 
nivelaciones naturales del terreno y basamentos 
habitacionales más elaborados, hasta estructuras 
piramidales de entre 6 y 12 metros de altura.

Más de la mitad de las 28 estructuras se concentran 
en Xtojil, próximo a la comunidad de Libre Unión, sitio 
que está registrado y catalogado en el Atlas Arque-
ológico del Estado de Yucatán. El asentamiento pre-
hispánico alcanzó un importante desarrollo gracias a 
las fuentes de agua cercanas como el cenote que le 
da nombre y una gran laguna llamada Sayausil.

El arqueólogo José Osorio León informó que la 
denominada Estructura 22, donde se descubrieron 
los diez entierros, fue afectada parcialmente en los 
años 50, cuando se construyó la carretera, sin em-
bargo aún se encontraron definidos sus muros norte 
y sur, de 16 y 13 metros, respectivamente, así como 

el cimiento de una edificación de planta absidal, en 
su lado poniente de 9 metros por 5 metros.

Detalló que de la decena de entierros —asocia-
dos directamente al mencionado cimiento absidal 
y su basamento—, siete corresponden a indi-
viduos depositados extendidos dentro de cistas 
(excavaciones realizadas bajo el piso estucado 
del basamento y recubiertas con piedras lajas), 
cuyas medidas son de 1.80 metros de largo por 60 
centímetros de ancho, en promedio.

Osorio León abundó que dos de los individuos 
inhumados fueron dispuestos directamente en 
posición sedente, dentro del relleno constructivo 
de la Estructura 22; y uno más se halló al interior 
de una vasija, por lo que corresponde a un entierro 
secundario.

Como parte de los materiales ofrendados a los indi-
viduos que fueron colocados en las cistas, se regis-
traron casi 30 piezas de cerámica: platos, cajetes, 
cuencos, ollas y vasos. En promedio, a cada entierro 
se le acompañó con tres de estos objetos; además se 
detectaron navajillas de obsidiana, cuentas de jade 
y pendientes de concha, indicadores de que existía 
comercio con otras regiones de Mesoamérica.

De las antiguas piezas de alfarería sobresalen un 

vaso y una olla pequeña que poseen inscripciones 
jeroglíficas, algo poco reportado en el área. Los 
estudios epigráficos de estos objetos serán funda-
mentales para comprender a mayor profundidad la 
historia de Xtojil y su relación con otros asentamien-
tos de la región.

El arqueólogo José Osorio puntualizó que una de 
las vasijas con jeroglíficos se encontró frágil debido 
a su mala cocción, de ahí que especialistas debi-
eron consolidarla parcialmente, a la par de su levan-
tamiento; posteriormente se le dará un tratamiento 
especial para su conservación, en el Laboratorio de 
Restauración del Centro INAH-Yucatán.

A excepción de los entierros sedentes —aún en 
proceso de estudio—, el resto de los esqueletos 
mostraron mala preservación y hasta el momento no 
se ha podido determinar el sexo de los individuos de-
positados en las cistas, no obstante, se ha observado 
que la mayoría corresponden a adultos y aparente-
mente no presentan algún tipo de deformación.

El investigador del INAH subrayó que el contexto 
funerario de Xtojil no puede ser comparado con 
un cementerio, al menos en la acepción occidental 
del término, “sino que en sí, este basamento fue de 
carácter habitacional, el cual tuvo una ocupación 
muy prolongada, al menos del 600 al 800 d.C., de 
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* A Eva Castañeda en este poemario le envidio algunos versos de 
excelente manufactura y un epígrafe: el de los Babasónicos bajo 

el cual definitivamente uno siempre quiere escribir un poema. Pero 
como Eva ya lo ha resuelto de una manera espectacular, no me que-
da más que seguir leyendo A esta hora en la mañana y pensar en el 
poema que nunca escribiré. La apuesta del poemario es un juego de 
la vida, de la escritura fundidos en la resignación, tono predom-

inante, donde en efecto nada se pierde.

Y llegué al desayuno como quien llega a su última oportunidad
:me digo que la proteína es necesaria para orientar la columna,
memorizar que cada día es una víbora diferente.

Este sujeto se expone a partir de una expresión esquizoide lo 
mismo está refiriendo una ciudad y de pronto cada acto, como 
desayunar, se vuelve una manera de mostrar la fragilidad de 
su condición.        

De allá vendrá a complementar ese nerviosismo esquizo con un 
desboblamiento de personajes, paranoicos algunos, y también 
sujetos a otras realidades. De allá no solamente es la distancia 
que el sujeto poético plantea con lo que refiere sino también con 
otro tipo de planos de la realidad, como por ejemplo la voz que 
habla en Monologando, monologando:

[…] Camino, camina alguien tras de mí,
es un defraudador, un asaltante, un francotirador;
va a dispararme en la cabeza, mi ojo izquierdo se ha encogido,
estoy nervioso, voy a morir; es un niño, sólo un niño
con los tenis sucios.

Uno lee varios poemas de esta sección y no deja de pensar 
en el famoso verso de Neruda de: “dar muerte a una monja 
con un golpe de oreja”. Así como todos queremos interpretar 
y darle razón a ese pasaje de Walkingaround, existen varios 
momentos y versos en Nada se pierde, pero en específico, en 
los textos De allá, que nos preocupa dejar claros, cuando en 
realidad, a imagen y semejanza del poeta-sujeto fragmentado 
de la vanguardia, Castañeda solo evoca la desesperación del 
racionalismo (poético). Y lo hace con una frescura poco usual 
en nuestra tradición poética mexicana:

Yo uso uniforme: el hambre se abre con una falda corta,
Piernas en el carrito de los postres.

En De otros lugares, la sección que cierra el libro, será el sujeto 
poético quien verá de afuera las cosas refiriendo una invención 
varia de animales, situaciones y textos. En común muchos de 
los poemas impelen la categoría de lo femenino como un espa-
cio distinto: ya sean una mujer elefanta, una mujer cebra, o la 
mujer jirafa, el crudo encierro de una pirómana de best-seller o 
la mujer de Noé como deseo en medio del diluvio. Castañeda 
ha dejado hacia el final textos, que se notan distintos a las otras 
secciones, con una dicción poética distinta, secuenciados en la 

lógica de una descripción o un relato. Y sería fabuloso leer un 
segundo poemario, que también debe encarnar otros deleites 
distintos a las “primeras letras”, donde integrara a esas mujeres 
anodinas en los propios rodeos del sujeto poético, para lograr 
una doble fuerza expresiva: el lenguaje y las situaciones de mu-
jeres poco significadas en los esquemas de control de la historia 
del “hombre”.

A Eva Castañeda en este poemario le envidio algunos versos de 
excelente manufactura y un epígrafe: el de los Babasónicos bajo 
el cual definitivamente uno siempre quiere escribir un poema. 
Pero como Eva ya lo ha resuelto de una manera espectacular, 
no me queda más que seguir leyendo A esta hora en la mañana 
y pensar en el poema que nunca escribiré. La apuesta del po-
emario es un juego de la vida, de la escritura fundidos en la res-
ignación, tono predominante, donde en efecto nada se pierde.
 

Nada se pierde
Eva Castañeda Barrera
VersodestierrO
México, 2012

* Como parte de un salva-
mento arqueológico, con 
motivo de una ampliación 
carretera, expertos del INAH 
recuperaron una decena 

de entierros de más de mil 
años de antigüedad. La 

mayoría de los esqueletos 
se halló dentro de cistas, 

junto con casi 30 piezas de  
cerámica, dos de las cuales 

tienen jeroglíficos, algo 
poco reportado en el área.

INAH

manera que la familia y sus descendientes fueron 
enterrándose en el mismo espacio.

“Este descubrimiento —continuó— resalta porque 
han sido pocos los contextos residenciales encontra-
dos completos en esta parte del norte de la Península 
de Yucatán y que han podido ser excavados por es-
pecialistas”.

 
 Asentamientos cercanos a 

Chichén Itzá

 
Los antiguos sitios como Xtojil, aunque estuvieron 
habitados en el auge de Chichén Itzá, entre 900 y 
1200 d.C., fueron ocupados desde siglos antes, en 
el periodo Clásico Tardío (600-800 d.C.), ya que 
muestran algunas características, tanto cerámicas 
como arquitectónicas, de esa época. Por ejemplo, se 
observa arquitectura correspondiente al estilo Puuc: 
recubrimientos con piedras bien trabajadas en muros 
y cortadas “tipo bota” para los techos abovedados, 
tamborcillos y columnas.

El investigador José Osorio indicó que de los ba-
samentos localizados a lo largo de lo que es la am-
pliación de la carretera Libre Unión-Yaxcabá, solo 
han sido intervenidos las secciones que dan hacia la 

autovía, de modo que algunos podrán ser observa-
dos por automovilistas y transeúntes, entre ellos la 
gente de las comunidades cercanas, quienes ahora 
se percatarán de la riqueza arqueológica de la zona.

“Las estructuras mejor conservadas quedarán intac-
tas; las más afectadas se excavan y existe la pro-
puesta de conservarlas al lado de la vía carretera, 
con la finalidad de que las poblaciones cercanas 
vean que esos montículos son en realidad vestigios 
arqueológicos, y crear conciencia de que no todos 
tienen la monumentalidad de la pirámide El Castillo, 
en Chichén Itzá”.

El salvamento en Xtojil ha permitido tener un pano-
rama más completo sobre las características de los 
asentamientos cercanos a Chichén Itzá, una línea de 
investigación que han seguido los arqueólogos José 
Osorio León  y Francisco Pérez Ruiz en los últimos 
años.

“Definimos que Chichén Itzá tuvo sus orígenes hacia 
600-800 d.C., como nos lo indicaron los elementos 
arquitectónicos y cerámicos localizados hace unos 
años en las investigaciones realizadas en el Grupo 
de la Serie Inicial, un sector de dicha zona arque-
ológica. Hablamos de un lapso, el periodo Clásico 
Tardío, que no se conocía en Chichén Itzá”, concluyó 
José Osorio.
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Nologo SA de CV para Semanario Nuestro 
Tiempo. Circula en los principales puestos 
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tales y los comercios más importantes en 
la capital del Estado de México. Más de 5 

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

La

       l centro de Toluca. Si uno camina por 
esa avenida sucia y estrecha llamada Lerdo, 
esquina con Sor Juana Inés de la Cruz, se 
podrá ver. Sin embargo, son ahora pocos 
los que se  atreven a entrar. Es uno de esos 
lugares a los que no se llega, pero tropieza, 
donde simplemente no se entra porque sí, 
pues alguien tiene que convencerte. Prueba 
viva de que el elitismo autoimpuesto sigue 
siendo más poderoso que el de la misma 
clase. Un rincón perdido en el corazón de 
una urbe a la que quizás su enorme altura 
le asfixia. El nombre mismo, incluso, causa 
una extraña mezcla de perplejidad y burla 
por lo que representa en sí mismo.

El Batibar.
Ese barcillo de mala muerte, atascado de 
cincuentones que se la pasan ahogados en 
la barra.

En realidad, el Batibar representa algo más 
que una piquera. ¿Qué es lo que distingue 
a ese buen tugurio de los demás? ¿Por qué 
habría de sobresalir de los centros de espar-
cimiento etílico una insignificante y apes-
tosa cantina?

Podemos citar la curiosa paradoja que rep-
resente el nombre.  Está más que claro que 
de “Bati” no tiene un ápice y el famoso 

Bruce Wayne no se sentiría orgulloso de 
ella. La fachada es sencilla y si no fuera por 
el anuncio de la entrada y la desvencijada 
puerta, podría pasar por alguna miscelánea 
o fonda. El pequeño lugar está pintado con 
la clásica propaganda del refresco que, bien 
sabemos, se ocupa para hacer palomitas. 
Sin embargo, el interior es muchísimo más 
interesante. No cuenta, por obvias razones, 
con los adornos culturales que pululan en 
otros bares de la ciudad ni con una barra 
kilométrica llena botellas caras. No hay 
meseros, carta, ni nada por el estilo (esas 
cosas son absolutamente inútiles aquí). El 
encanto del Batibar es claramente distinto 
y todos, desde el estudiante universitario 
hasta el anciano, saben a lo que van y van a 
lo que van. Si uno mira arriba y pone aten-
ción, advierte aquellas vigas de madera de 
la arquitectura colonial, cosa que la altura 
del mismo techo corrobora. El Batibar es 
una víctima más del creciente descuido del 
centro histórico. Dependiendo la hora y día, 
suele haber un espacio bastante amplio entre 
las mesas que se aproximan a la barra y los 
baños, arrinconados al fondo. Salvo que elija 
la barra, el buen cliente debe tomar asiento 
en mesas y sillas de plástico, a la buena us-
anza de la bebida. Por supuesto, se cuenta 
con una rocola en la que por diez pesitos pu-
eden poner los éxitos de ayer y hoy. Tres de 
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Hugo Josué Arboleya

* El Batibar representa algo más que una 

piquera. ¿Qué es lo que distingue a ese buen 

tugurio de los demás? ¿Por qué habría de 

sobresalir de los centros de esparcimiento 

etílico una insignificante y apestosa cantina?

Copas para el dolido, Donna Summer para 
el “chavo en onda” de cuarenta años, Soda 
Stereo para corear con los compas e incluso 
Pearl Jam para algún hipster rebelde. Aquí 
hay para todas la edades. La barra, de mad-
era barnizada, parece estar siempre llena de 
rostros familiares, pues los interlocutores 
intercambian palabras, miradas y gestos sin 
inmutarse. El humo del cigarro flota siempre 
en el aire, conduciéndose y mezclándose con 
las charlas y las risas del nuevo mercado: los 
jóvenes. En cuanto uno se acomoda bien, la 
señora que hace de mesera y barra se incor-
pora y toma la orden.

Es una pregunta directa, al grano y que, por 
encima de todo, se escucha bien.

- ¿Qué vas a tomar?

Aquí es donde la singularidad más notoria 
del lugar entra en juego. Personalmente 
considero la pregunta un tanto inútil. De-
bería plantearse de un modo diferente. Uno 
debería escoger, únicamente, entre estas 
dos opciones. Algo así:

- ¿Qué vas a tomar? ¿licor de sabor o alguna 
otra cosa?

Mucho mejor.

El ochenta por ciento del mercado en 
este lugar prefiere el sagrado licor. Los 
célebres mosquitos de los Portales y las 
garañonas de Metepec se quedan cortas 
en muchos aspectos: cantidad de alcohol, 
efectos, sabor y precio. Hay de varios ti-
pos: guayaba, piña, amargo, zarzamora, 
café y limón, cada uno por la módica 
cantidad de diez pesos, cifra dorada que 
alguna vez ostentó la cerveza. Amigos y 
conocidos hemos establecido un tope más 
o menos democrático y promedio para 
aquél que pretenda irse con una sonrisa 
de oreja a oreja, tambaleándose por la 
acera: tres vasos, bajo su propio riesgo. 
Con esos 30 pesos se puede pasar un rato 
con las mejillas encendidas y sin mo-
lestias propias o ajenas. O también con 
ellas. Pero eso de beber licor tiene sus 
reglas. No hay que beberlo rápido y si se 
puede, que sea solamente un vaso y me-
dio. También hay que darle, al principio, 
un pequeño sorbo para ver si el licor está 
bien agitado. A veces la mayor parte del 
alcohol se queda en la superficie, de esa 
manera se evitarán desfiguros y una pre-
matura borrachera. Para el mal de amores 
he llegado a la conclusión de que cinco 
vasos son bastante buenos, porque luego 
no se recuerda lo que pasó ni quién es 
uno, ni cómo se llegó ahí. Tampoco hay 
que preocuparse mucho por el estomago 

vacío: la casa invita un delicioso y pi-
cante caldo de camarón es ofrecido a 
los compulsivos bebedores, al igual que 
la botana. La camarera, en razón de su 
experiencia, cobra personalmente cada 
bebida ingerida en lapsos de media hora. 
Y si algún comensal se acerca vacilante, 
aparecido de la nada y con la cara hin-
chada es mejor darle la mano, reírse y, 
si se puede, invitarle un cigarro o trago.

El anecdotario es infinito. Innumerables 
historias desfilan en el pintoresco re-
cinto. Me llevo algunas. ¿Quién podría 
olvidar a aquel viejo que me decía, una 
y otra vez, que había trabajado en la Co-
nagua? Sacó su ajada identificación del 
bolsillo y la exhibió con orgullo, pues 
había sido supervisor. O al tipo que, una 
vez con unos amigos, vino a mi mesa y 
prometió invitarnos un Torres 15 si adi-
vinábamos una canción que, según él, 
nadie podía decirle de quien era. O la úl-
tima vez, experiencia que envidiarían en 
los mismísimos coffee shops de Ámster-
dam, cuando nadie sabía quién era quién 
y lágrimas y risas eran la misma cosa, al 
mismo tiempo.

El nuevo Turibús debería darse una vuel-
ta por ahí, en vez de rascar cultura que 
hace años permanece sepultada.
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Miguel Alvarado

El autobús avanza como puede en el 
tráfico de las diez.

Levantado a tiempo
el polvo dibuja los rostros de los que 

han de pudrirse a la mitad del día
congelados por el rojo del semáforo o
la discusión solitaria del que vende los 

periódicos.

 Es noviembre. El frío se esconde 
entre las bolsas del mandado

y el espanto del terremoto a las tres de 
la mañana.

El perro ladra a las sombras más 
profundas

y mi corazón todavía puede envene-
narse un poco más.

Estos dientes aprietan la pluma y la 
casa lamenta tu ausencia, mientras el 
piso, arriba nuestro, amenaza formas 

y vacíos.
Selene, tu reloj dice las 3:20 y la radio 

opina que no hay daños en esta 
epilepsia de 6.3 grados.

Así las cosas
la cama se mueve y sola desquita 

–contra la pared- agravios 
imperdonables de sábanas y cal.

Luego, como la costumbre dicta
hablamos por teléfono para saber 
si otros están en su cama o en los 

burdeles más cercanos porque todos 
tenemos derecho

dicen los anuncios del periódico local.

Y como todo está bien

como ninguna ráfaga sicaria opaca 
ambulancias o sirenas

volvemos al sueño de madrugada
felices en parte de que la muerte nos 

encuentre despiertos, haciendo planes 
para mañana.

Diego corre por el  campo, camino del 
estanque y los patos salvajes.

Encuentra un caballo y víboras en el 
zacate, lejos aún del agua y los insectos.

Él delante, letra mayúscula como una 
ele, junto a la pena apaciguada del día, 

nos detenemos al mismo tiempo y 
miramos el agua, las flores, la autopista 

larga, los camioneros suicidas.

Son el sol y los moscos los asombros 
de esta muerte vigorosa

Que ayer por la noche soñó conmigo

y a tu nombre me dedicó el abrazo 
más profundo

consuelo de playera blanca que te 
llevaste para siempre.

 
Diego y los patos alzan el vuelo.

Los demás somos soldados a sueldo y 
miramos

formados en el paredón
las espigas derramadas a la hora de la 

descarga.

 Y tengo cierta angustia
cierta angustia

que no me deja mover
dibujar

sentarme a esperar la hora.

En realidad nada pasa
nada pasa

pero no puedo entenderlo
porque mi estómago es un remolino
una hojarasca que nadie pisa pero 
cruje cuando nadie está en la casa.

Abro la puerta nueva, automática y me 
paro en la avenida, desvanecida bajo el 

sol de hierro.

La tarde ha sido una televisión 
encendida, el silencio del café y los 

panes sobre el refrigerador.

La guerra –porque siempre hay una- 
invade tres minutos y 28 segundos el 

noticiero de la tarde pero en el campo

aquella mañana con Diego

mientras tomaba fotos

se desvanecía la resolución de soportar 
en pie, valiente, por el resto de la vida

la ausencia que Selene derrama por el 
cuarto y los objetos.

La fruta se pudre, el agua se agita 
desintegrada en átomos de católica luz

y me enfrenta cara a cara con la prueba 
diaria de sostener la cuchara sopera

el vaso de orillas rojas y casi todos los 
bienes y servicios.

Aquella mañana quedó impresa con 
digital displicencia y Diego

acuático espanto de patos y ranas

moldeaba el perfil sumerio del origen 
con los tenis sumergidos.

Tirado de espaldas, en el maizal 
arrasado

espera en silencio que los patos se 
acerquen.

El cielo

-porque entonces hay uno-

Parece la casa cuando había café y las 
llamadas eran tranquilas peticiones de 

flores de Nochebuena y pinturas para 
una exposición.

(El señor Leopoldo Texcocano salió 
de su casa, a los 90 años, para no 

regresar. Era bajito y ponía las manos 
detrás de la espalda. A 24 horas de 

su ausencia, nadie sabe qué fue de él, 
pero ya lo dan por muerto).

 Lejos del estanque, el centro de la 
ciudad de México amanece destrozado 

y dicen que hay dos muertos.

¿Tenemos motivo para angustiarnos?

¿Los comprendo?

O es nada más esta luna llena, acuática, 
enrojecida y los planetas alineados 
en las manos de Diego, que juega 

conmigo porque su hermana duerme 
y él necesita de un villano cuya muerte 

no se llore.

(No quiero saber de mí o de las 
madres que buscan respuesta en la 

liturgia de las horas).

 
Diego espera dormido el fin de los 

tiempos

mientras la radio supone que a las tres 
de la mañana está bien que 

Tchaikovsky guíe a vivos y muertos

y porque afuera
un poco más lejos

alguien
algunos

deciden que nada tiene remedio

y acuchillan el útero oscuro, 
apergaminado que los expulsó.

 
¿Es que todo estaba en las manos 

de dios?


