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* Cotidianamente se reciben peticiones para que acepten más 
películas en sus bóvedas, las cuales podrían incluso irse a la 
basura si no son aceptadas. Actualmente la Filmoteca cuenta 
con más de 45 mil títulos, entre los que aproximadamente el 
10 por ciento sigue sin catalogar, y por ende, sin restaurar.

Humberto Granados/ www.filmoteca.unam.mx

Considerada un clásico del cine de la Revolución 
Mexicana, la película ¡Vámonos con Pancho 
Villa! (México, 1935), dirigida por Fernando de 
Fuentes, es ahora la primera cinta mexicana 

restaurada de manera digital, gracias al trabajo de la Filmoteca 
de la UNAM.

Dicho filme se seleccionó entre algunas películas sobre la rev-
olución con las que cuenta la Filmoteca, para restaurarse digi-
talmente como parte de las conmemoraciones que se realizaron 
en 2010 a propósito del centenario de la Revolución Mexicana y 
el bicentenario de la Independencia de México.

De acuerdo con Francisco Gaytán, encargado del área de Res-
tauración de la Filmoteca, se trata de una película muy valiosa. 
“Por lo tanto parece que fue una muy buena elección para hacer 
la restauración digital, que por otro lado es muy caro hacer; se 
requiere de aproximadamente un millón de pesos por cada hora 
de filme a restaurar”.

¡Vámonos con Pancho Villa!, comentó, es una película clave en 
la historiografía mexicana porque refleja de manera muy clara 
las condiciones en las que peleó el pueblo por la Revolución 
Mexicana, además de poseer imágenes críticas de personajes 
clave como Pancho Villa.

Dramáticamente también es impactante porque se ve el sufrim-
iento de los combatientes y no solamente porque esté en peligro 
su vida, sino por todas las condiciones inherentes al Estado, de 
cosas que había en el país en el momento de la Revolución.

 
El proceso de trabajo

Gracias a esta restauración digital se cuenta ahora con un mas-
ter de datos y un internegativo con mejor calidad de imagen y 

sonido, a partir del cual pueden hacerse múltiples copias en DVD y 
hasta películas en material fotoquímico: en cinta en 35 milímetros.

“Nosotros, como conservadores, deseamos que la película se 
vuelva a ver en 35, es decir en formato cinematográfico, por lo 
que esos datos se pasan a través de un sofisticado rayo láser 
que quema la película, se revela y se obtiene un negativo en 
35”, explicó Gaytán.

El proceso consistió en que el negativo original se registró en 
un programa de edición no lineal mediante un escáner especial, 
cuyo valor es de un millón de dólares, y que es operado por la 
empresa privada Vision Globale, que se encuentra en Quebec, 
Canadá, a donde se mandaron los materiales.

Luego de que esta máquina registra la cinta, fotograma por 
fotograma, es posible restaurar la imagen cuadro por cuadro, 
con la opción de reencuadrarla y reconstruirla. El resultado es 
una imagen más nítida, donde se aprecian los contrastes de 
los tonos negros y grises, se eliminan las rayaduras y la basura 
en imagen.

Para dar un ejemplo de la ardua tarea de restaurar un filme, 
Francisco Gaytán dijo que en promedio una película de argu-
mento o de ficción como ¡Vámonos con Pancho Villa! cuenta 
con aproximadamente 127 mil fotogramas, lo que equivale a 
dos meses de trabajo en jornadas de ocho horas para escanear 
y restaurar.

“Tenemos muchas películas por restaurar y muy poco dinero 
para ello, es por eso que no podemos hacerlo salvo ocasional-
mente: una o menos de una película por año”, agregó. Por ello 
se recibe apoyo de algunas instituciones como la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) o el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para finan-
ciar estos proyectos.

Subrayó que desde el 2010 se han hecho más de 2 mil copias 
en DVD de ¡Vámonos con Pancho Villa! para distribuirse en 
todo el país, y también se vende en una atractiva edición como 
parte de la trilogía de Fernando de Fuentes, junto con las pelícu-
las El compadre Mendoza y El prisionero 13, ambas de 1933.

 
Memoria del Patrimonio Universitario

 
El especialista en restauración comentó que estos trabajos so-
bre ¡Vámonos con Pancho Villa! están inscritos en los proyectos 
relevantes de la Memoria de la Dirección General del Patrimonio 
Universitario de la UNAM en 2011.

Señaló que luego de que dicha instancia consideró estos tra-
bajos como restauradores de bienes culturales, se planea con-
tribuir cada año con diferentes filmes. “Para el siguiente año 
incluiremos la restauración de otra película de la revolución o 
posiblemente una película muda de 1926, El tren fantasma, di-
rigida por Gabriel García Moreno”, precisó Gaytán.

Por otro lado, comentó que los trabajos de restauración en ma-
terial fotoquímico continúan cotidianamente en las instalaciones 
de la Filmoteca, “aunque la película virgen para hacer la restau-
ración es muy cara, se puede hacer aquí ya que la Filmoteca 
cuenta con su propio laboratorio”.

Gaytán agregó que cotidianamente recibe peticiones para que 
acepten más películas en sus bóvedas, las cuales podrían 
incluso irse a la basura si no son aceptadas. Actualmente la 
Filmoteca cuenta con más de 45 mil títulos, entre los que aproxi-
madamente el 10 por ciento sigue sin catalogar, y por ende, sin 
restaurar. “Se requiere de un gran trabajo”.
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* “Érase una vez un zombie…, o algo así”, deja ver que este ser no 
es como siempre se ha pensado. En sus apariciones más remotas 
era una persona que había regresado de la muerte luego de haber 
pasado por el hechizo vudú de alguien que lo traía a la vida y a 
quien el nuevo ser obedecía en todo.

Víctor García Esquivel/ www.chopo.unam.mx

El Cinematógrafo del Chopo se reincorpora 
a sus actividades y presenta el primer ciclo 
del año: “Érase una vez un zombie... o algo 
así”, dedicado al cine de horror y espe-

cialmente a los zombies. El programa incluye 12 
películas del género que van de 1932 hasta 2007 y 
que estará hasta el 5 de febrero.

El zombie es un personaje que vive en el imagi-
nario colectivo como el muerto descarnado cuyo 
cuerpo revivió por algún virus. Se dedica a vagar 
sin rumbo y caza humanos para comer. El cine de 
horror le ha puesto esa cara al personaje, especial-
mente luego de que naciera el videojuego de Cap-
com, Resident Evil.

Sin embargo, “Érase una vez un zombie…, o algo 
así”, deja ver que este ser no es como siempre se 
ha pensado. En sus apariciones más remotas era 
una persona que había regresado de la muerte 
luego de haber pasado por el hechizo vudú de al-
guien que lo traía a la vida y a quien el nuevo ser 
obedecía en todo.

Así, el ciclo que arrancó el pasado 9 de enero pre-
sentó durante dos días White Zombie, película es-
tadunidense de 1932 que bajo la dirección de Víc-
tor Halperin muestra al zombie que regresa de la 
muerte a través de brujería. Esta cinta se considera 

una joya cinematográfica, pues es la primera en 
utilizar a estos seres en su historia.

El género y los zombies también alcanzaron al 
cine nacional. Entre la producción que se recogió 
al respecto, el Cinematógrafo del Chopo incluyó 
El Santo contra los zombies (México, 1962), del 
director Benito Alazraki, cuya proyección fue tam-
bién de dos días: el viernes 11 y sábado 12, para 
después proyectar El Santo y Blue Demon contra 
los monstruos (México, 1970), dirigida por Gilberto 
Martínez Solares y presentada los días 13 y 14.

En el calendario del ciclo estuvieron presentes las 
películas La noche de los muertos vivientes (1968) 
y Día de los muertos vivientes (1985), ambas pro-
ducciones estadunidenses y dirigidas por George 
A. Romero: la primera se proyectó los días 15 y 16 
y la segunda se proyectará los siguientes jueves 
17 y viernes 18.

Y el próximo fin de semana estará ocupado por la 
película Resident Evil (2002), una producción es-
tadunidense en colaboración con Gran Bretaña, 
Alemania y Francia. En ella, los vivos se convierten 
en muertos vivientes luego de que se ha desatado 
un virus cuya característica es reanimar células 
muertas. La película está dirigida por Paul W. S. 
Anderson.

Posterior a ésta se proyectarán las películas 28 
días después (2002), co-producción Reino Unido 
y Estados Unidos, del director Dany Boyle, los 
días 21 y 22; el 23 y 24 los ocupa El desesperar 
de los muertos (2004), del director Edgar Wright, 
que muestra este género en combinación con la 
comedia. Los dos días posteriores se presentará 
El amanecer de los muertos (2004) de Zack Snyder, 
para cerrar el ciclo el último fin de semana de en-
ero con Mi mascota es un zombie (2006) de Andrew 
Currie.

Luego vendrán Planeta del terror (2007) dirigida 
por Robert Rodríguez y La invasión de los muer-
tos (2007), una película donde el cineasta George 
A. Romero retoma a los zombies para su historia.

Con estos títulos, el Cinematógrafo 
del Chopo dará por terminado el ciclo 
Érase una vez un zombie... o algo así, 
el próximo 5 de febrero. La selección 
pretende dar cuenta de la evolución 
que han tenido los zombies en la cin-
ematografía a través de los años, y que 
va del peligro que significa un zombie 
al que representa toda una ciudad hab-
itada por estos seres.
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* Sur no es un re-
corte geográfico, es 
eminentemente un 
espacio discursivo. 
Hace ya suficiente 
tiempo que desde 

diferentes ámbitos, 
como la filosofía, la 

historia y la 
sociología e incluso el 
arte, se ha desplegado 

y demostrado.

En el Sur, los efectos del proceso 
de aculturación y de desarraigo 
simbólico de la operación colonial 
siguen en juego produciendo efectos 

devastadores; por ejemplo, la búsqueda inc-
esante de cierta "identidad" que se supone 
perdida. De manera muy paradójica, esto va 
de la mano del rechazo de la historia propia. 
¿Qué es el Sur? Esta y otras preguntas ten-
drán lugar en el coloquio Sur y sus sujetos 
deseantes, que presenta el MUAC los días 
16 y 17 de febrero.

Sur no es un recorte geográfico, es emi-
nentemente un espacio discursivo. Hace 
ya suficiente tiempo que desde diferentes 
ámbitos, como la filosofía, la historia y la so-
ciología e incluso el arte, se ha desplegado y 
demostrado. A partir del antecedente que es 
el libro fundacional de Adorno y Horkheimer, 
La dialéctica de la ilustración, hasta los 
trabajos postcoloniales y subalternos, la 
cuestión ha sido tomada desde distintas 
perspectivas. Edward Said, Boaventura De 
Sousa Santos, Enrique Dussel, Toni Negri, 
Ricardo Basbaum, Cuauhtémoc Medina por 
sólo nombrar algunos, configuran un ab-
anico de aproximaciones muy amplio. Pero 
una breve mirada sobre las migraciones 
de trabajos y saberes al interior de nuestra 
escuela nos muestra que la cuestión Sur, si 
bien no se reduce a ello, tampoco es ajena 
a la geografía.

Partamos de una constatación empírica: los 
miembros de la Elp que habitamos en lo que 
desde hace ya varias décadas se acordó en 
llamar el Sur, mayoritariamente leemos, tra-
ducimos y publicamos las producciones de 
algunos otros -no todos, ni siquiera demasia-
dos- que habitan en el llamado Norte.

A lo largo de los casi treinta años de exist-
encia de la escuela, los desplazamientos de 
gente y producciones Norte/Sur han seguido 
una lógica excepcionalmente subvertida: 
desde su inicio miembros del Norte han 
sido invitados a dictar sus seminarios; sus 
libros, publicados en París, luego han sido 
sistemáticamente solicitados en el Sur para 
traducirlos, leerlos y comentarlos.

A partir del siglo XVI existieron proyectos 
europeos de colonización que llevaban la 
Luz a los pueblos ignorantes y primitivos del 
Sur para que accedieran a la civilización, 
imponiendo un feroz proceso de acultura-
ción. ¿Acaso los efectos de esos proyectos 
dejaron de estar vigentes? Nada es menos 

seguro. Bajo formas matizadas, o no, algo de 
esa "vocación" esclarecedora del Norte y de 
la consiguiente subordinación del Sur sigue 
activa en múltiples ámbitos.

Una de las consecuencias más evidentes 
de esto es el empobrecimiento que se ha 
generado en las relaciones horizontales, en 
donde el Sur no dialoga con el Sur, o sólo 
lo hace muy poco o mediatizadamente. Es 
lógico, pues la legitimidad hasta ahora sigue 
viniendo del Norte, de ahí que veamos una 
deslegitimación sistemática auto-infligida e 
infligida a los pares.

En el Sur, los efectos del proceso de acul-
turación y de desarraigo simbólico de la op-
eración colonial siguen en juego produciendo 
efectos devastadores, como por ejemplo la 
búsqueda incesante de cierta "identidad" 
que se supone perdida. De manera muy 
paradójica, esto va de la mano del rechazo 
de la historia propia, pues es generadora 
de vergüenza.

La vergüenza es un efecto del discurso del 
amo, señaló Lacan; es decir, de la posición 
sometida, subalterna. Pero ¿quién podría 
decir que no es un subalterno, que no está 
constituido de y por el discurso del Otro? 
De ahí que se imponga la pregunta acerca 
de si se trata de la misma subalternidad 
que definió Gayatri Chakravorti Spivak en 
su texto seminal "¿Puede hablar el subal-
terno?". Spivak demuestra que en el mundo 
colonial el subalterno no puede hablar, pues 
requiere de ser representado para hacerlo. 
Cuando el subalterno queda inserto en una 
cultura ajena, es decir, en un universo de 
representaciones que no es históricamente 
propio sino que le ha sido impuesto por la 
operación colonial, queda desprovisto de 
recursos para manifestarse sin quedar de in-
mediato alienado. Esta es la razón profunda 
por la cual el Sur no dialoga directamente 
con el Sur. Es que, bajo este arreglo de co-
sas, los sujetos suralternos -avancemos esa 
noción que indica la subalternidad propia del 
Sur- dependemos de lo que se produjo en el 
Norte para poder hablarnos entre nosotros. 
Dependemos de  nociones, de  prácticas, 
de la axiología y en suma, de un sistema de 
representaciones investido de legitimidad y 
prestigio que surgió en el seno de la  civili-
zación europea que, si bien en  grados diver-
sos y con matices muy  variables, nos sigue 
siendo relativamente ajena.

Aquí se abre una pregunta que resulta cru-

cial: ¿es el psicoanálisis un modo más de 
asujetamiento, de sometimiento o, al con-
trario, es una práctica que posibilitaría una 
forma de subversión? ¿Cómo abriría esta 
práctica, que surgió en el ámbito de esa 
cultura ajena y colonial, la posibilidad de 
salir de la posición de suralterno, es decir, 
de aquel que está continuamente en busca 
del Norte para hablar y que demanda del 
Norte el reconocimiento de su existencia? Es 
fundamental ubicar que el núcleo mismo de 
la práctica psicoanalítica, la asociación libre, 
abre la posibilidad de un modo inédito del 
hablar, de un realmente hablar y de operar 
una subjetivación que no depende de nin-
guna identidad nacional y que al acoger 
las propias derrotas hace de la vergüenza 
una vía de subjetivación, la de un análisis 
llevado hasta su conclusión. De ahí que, 
en lugar de buscar la legitimación del amo, 
Lacan haya abierto esa otra vía, la del ana-
lista no se autoriza más que por él mismo, 
y hoy cabe preguntar si la posibilidad de 
una autorización así no es un movimiento 
subjetivo crucial que trasciende por mucho 
a la función analista.

Así, este coloquio trata de situar una prob-
lemática llamada suralternidad, para la cual 
el psicoanálisis que Lacan propuso anticipó 
ya algunas posibles respuestas. De su ex-
ploración ¿podría llegar a des-cubrirse la 
existencia y la riqueza de un psicoanálisis a 
la manera del Sur?

Participantes: Fernando Barrios (Montevi-
deo), José Luis Barrios (México), Carina 
Basualdo (París), Sergio Campbell (Cór-
doba, Argentina), María Amelia Castañola 
(Montevideo), Enrique Dussel (México), Pa-
tricia García (México), Patricia Garrido (Mé-
xico), Mauricio González (México), Manuel 
Hernández (México), Hayde Lachino (Mé-
xico), Virgina Lucas (Montevideo), Helena 
Maldonado (México), Cuauhtémoc Medina 
(México), Nora Pasternac (México), Joao 
Perci Schiavon (Curitiva), Inés Trabal (Mon-
tevideo [por confirmar]).

* Sala de conferencias. Museo Universitario Arte 
Contemporáneo, MUAC. Ciudad Universitaria, 
México, D.F. 16 y 17 de febrero de 2013. Sábado 
16 de febrero 10:00 a 20:00 horas. Domingo 17 de 
febrero de 10:00 a 14:00 horas. Organiza: École 
lacanienne de psychanalyse y Campus Expandido, 
MUAC. Informes: edalid.mendoza@muac.unam.
mx. Teléfono: 56 22 66 66 ext. 48773
* www.muac.unam.mx
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Vemos entre sus pliegues la transfor-
mación de objeto a afecto como un 
permeable y delicado papel de agua: 
“CUANDO LAS TRES CHICAS SE 
ACERCAN, el padre cie/rra el abanico 
de sus sentimientos, de golpe. Tiene/
miedo el padre chino de que el calor de 
sus hijas/desplanche las rayitas de su 
alma, plisadas con suma/paciencia por 
sus antepasados.”

Hay un mundo imaginario y oculto que 
recorremos sinuosamente en cada uno 
de los integrantes de la familia: “Mien-
tras cree escuchar lo que no escucha, 
la madre/vuela hacia aquel jardín de la 
infancia” y también: “…No en/tender, 
no entender, así dice mi padre. Y de 
tanto/decirlo, se le hizo carne una espe-
cie de distracción/que lo mantiene em-
balsamado en una lejanía casi/imperial, 
indemne ante cualquier suceso, sobre/
todo ante un suceso sentimental”.

La sensualidad  está latente entre las 
más jóvenes, entonan cada una su 
canción cuyos sonidos resuenan en 
el despertar a la vida: “En las noches 
de tormenta, el rasgado corazón des/
grana su sin sentido. Dream dream: es 

sólo el rumor/del viento contra las pu-
ertas dormidas, la copla del/sentimiento 
que se esfuma en la vigilia”

M. Yourcenar en Memorias de Adriano 
manifiesta que una parte de cada vida 
transcurre buscando las razones y las 
fuentes del ser; válidas son entonces 
las maneras de encontrar respuestas 
en el mundo mágico de Colombo, 
comprendemos que todos podemos 
pintar con pinceles delgadísimos como 
pestañas, caminos con árboles exóti-
cos y al transitarlos estaremos creando 
algo más que un murmullo.

La familia china es una obra con una 
belleza que encandila, obliga a desper-
tar como esas luces al amanecer en la 
ruta del cansancio.

 

* María del Carmen Colombo
Hilos Editora,

Argentina, 2011.

La familiachina
* Quienes hablan a través de la voz poética son 
parte de una familia, son extranjeros, se sienten 
así. Buscan en sus ancestros aquello que los 
constituye. La identidad no debe esfumarse en 
el cotidiano andar de un país que confunde o 
desconoce, por eso, tienden un hilo inconmen-
surable hasta sus orígenes de ojos rasgados. 
Los más grandes se retraen; los jóvenes buscan 
cómo seguir.

Elba Serafini/ www.cultura.unam.mx/

Japonesitas, coreanas nos dicen, pero nosotras

somos chinas, chinas de la Manchuria”, gritan las

chicas al unísono, mientras golpean el piso como

encaprichadas, con uno de sus dos pies diminutos.

Quienes hablan a través de la voz poética son parte de 
una familia, son extranjeros, se sienten así. Buscan en 
sus ancestros aquello que los constituye. La identidad 
no debe esfumarse en el cotidiano andar de un país 
que confunde o desconoce, por eso, tienden un hilo 
inconmensurable hasta sus orígenes de ojos rasgados. 
Los más grandes se retraen; los jóvenes buscan cómo 
seguir.

María del Carmen Colombo ha publicado entre otros 
libros: La edad necesaria (1979), Blues del amasijo 
(1985), Blues del amasijo y otros poemas (1992, reedit. 
en 1998), La muda encarnación (1993, reedit. en 2006), 
Los sueños del agua (poesía para niños 2010). Ha sido 
antologada en: Puentes/Pontes (Fondo de cultura 
económica, 2003) y 200 años de poesía argentina (Alf-
aguara 2010) entre otras. Obtuvo el Primer Gran Pre-
mio de Poesía V Centenario (1992) y mención especial 
del Premio Nacional de Poesía, producción 1996-1999 
(2005). Maestra de poetas, coordina talleres literarios y 
el blog de poesía Blog del amasijo.

En La familia china, Hilos Editora (1999, 2006, reedit. 
En 2011), los poemas se expanden como un abanico 
de una perfección desmesurada. Su poesía en prosa 
es leída sin tardanza ni suspensión: “Cómo un árbol, 
este abanico tiene un solo pie,/ pero de varillas, y un 
país de papel que se despliega,/ lento, con dos manos.”

Con una extraordinaria riqueza lingüística, nos muestra 
naturalezas bien disímiles compuestas por genera-
ciones que se encuentran en una geografía y ciudades 
que se entremezclan:

“El alma china de la familia se llena como una pa-

langana, porteña al compás de 

los dichos maternales

del agua”

o en este otro párrafo:

“Con la mirada puesta en el futuro de un horizonte

que se hilvana a lo lejos, las costureras apuntan que

los chinos no son gente de confiar. Porque viven

guiñados, al sesgo, como esos vestidos tan provoca-

tivos llenos de recovecos y torsiones. Y estiran con

los dedos, índices, sus ojos imitando las libidinosas

comisuras de los rasgados”

y además:

“EL NOVIO DE LA CHINA MAYOR, un italiano que la

chica conoció en el conventillo, es un exhibicionista.”
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* Los zapatos simplones de uno 
estaba estáticos en el pavi-

mento mientras su mirada se 
perdía. Su ropa adolescente 

ondeaba con el viento noctur-
no. La barba grisácea del otro 
rozaba en el pavimento, mien-

tras su mano sostenía la colad-
era de metal. En su espalda, 

colgada con mecates delgados, 
una tela abrazaba láminas de 

plástico y cajas de cartón. Sus 
miradas se atravesaron. En cu-

anto la mirada del joven llegó 
al anciano, cerró la coladera 

y el reflejo de la luna en su 
barba se desvaneció. El joven 
lo siguió, abrió la coladera y 

se aventó. La obscuridad se 
adaptó a su presencia antes de 
que él se pudiera adaptar a los 
delgados rayos de luz artificial 
que caían por las coladeras de 

Pino Suárez.

Ahí estaban, bajo el opaco y 
sucio alumbrar de una luna 
oculta detrás de las nubes. 
Cruzaron miradas y el pro-

fundo sonido de la nada provocaba un 
ambiente sospechoso. 

Los zapatos simplones de uno estaba 
estáticos en el pavimento mientras su 
mirada se perdía. Su ropa adolescente 
ondeaba con el viento nocturno.

La barba grisácea del otro rozaba en el 
pavimento, mientras su mano sostenía 
la coladera de metal. En su espalda, 
colgada con mecates delgados, una tela 
abrazaba láminas de plástico y cajas de 
cartón.

Sus miradas se atravesaron. En cuanto la 
mirada del joven llegó al anciano, cerró 
la coladera y el reflejo de la luna en su 
barba se desvaneció. El joven lo siguió, 
abrió la coladera y se aventó. La obscu-
ridad se adaptó a su presencia antes de 
que él se pudiera adaptar a los delgados 
rayos de luz artificial que caían por las 
coladeras de Pino Suárez.

Volteó a ambos lados del túnel oscuro, 
esperando encontrarlo caminando, en-
corvado y con el tono de locura que 
aparentaba. El pestilente río de desechos 
lo atormentó y su curiosidad no fue su-
ficiente para que sus pies buscaran al 
sujeto.

A la mañana siguiente despertó con una 
comezón extraña en el cráneo y un hedor 
a mierda en los zapatos.

- ¿A qué mierdas huele?- dijo su madre 
cuando por fin había salido de la hab-
itación. Eran pasadas las dos de la tarde.

- A muchas- contestó el muchacho-. 
Necesito lavar esto- le dijo a su madre 
mientras ponía los zapatos simplones en 
el fregadero, detrás de la cocina. Salió 
de su casa buscando el valor que había 
perdido la noche anterior.

Caminó por la ciudad esperando encon-
trar la mirada que se escapó en la co-
ladera. Y así decidió ir al mismo lugar 
que la noche anterior. Una vez que llegó 
estuvo esperando durante horas, obser-
vando la coladera de metal mientras veía 
arrastrarse un periódico por la banqueta.

La corcholata junto a su pie se volvió 
su cómplice. Los empaques vacíos, sus 

amigos. Los perros que pasaban, sus 
iguales. Durante horas, lo único que en-
tró a la coladera fue polvo y basura, pero 
el caño jamás escupió al hombre que es-
peraba. Con los pies cansados y el rostro 
enrojecido por el sol, regresó a su hogar.

Descansó los ojos sin dormir, con su al-
iento de arrullo y sus pensamientos de 
almohada, con la ropa del día aún en su 
piel y la curiosidad todavía fresca en la 
frente. Lo despertó el recuerdo, así que 
salió de su casa a buscar una respuesta. 
Tomó dos bolsas de plástico antes de 
salir y las amarró a sus pies, encima de 
los tenis.

Cayó en el mismo lugar que dos noches 
antes. Las mismas luces caían sobre el 
río, que fluía velozmente.

Encontró ratas que corrían más rápido 
de lo que su cabeza podía girar, cauces 
de basura que no llegaban a ningún sitio, 
cascadas que llevaban todo a un nivel 
más abajo, pero el sujeto no se dignaba a 
aparecer. El eco de su caminar, envuelto 
en bolsas de plástico, se escuchaba re-
currentemente a través de los hediondos 
túneles de la ciudad.

Recorrió lo que, según él, eran las calles 
principales. Pino Suárez, Tollocan, Las 
Torres encontrando la misma basura. 
Luego pasó a calles donde había visto 
vagos, Heriberto Enríquez, Ceboruco, 
Juan Álvarez. No se impresionó cuando 
las bolsas se rompieron, tampoco cuan-
do las coladeras asomaban un amanecer 
repentino.

Sacó la cabeza en la siguiente coladera 
que pudo alcanzar. Ahí, afuera, el día 
pasaba normal en el paisaje citadino. 
Lentes de sol con la marca tatuada en las 
patas. Autobuses y carros, el aburrido 
hablar de las personas. Ahí, arriba de la 
mierda y abajo del humano, sus ojos se 
volvían pacientes. Ahí, de fisgón, se dio 
cuenta que las cosas que dejamos ir nos 
observan.

Las bolsas rotas que resguardaban sus 
tenis fueron desgarradas. Su pantalón 
fue jalado. Su camisa estirada. Su torso 
chocó en el suelo. Su cabello se mojó 
en el cauce de desechos. Sus pupilas se 
dilataron. Sus manos sudaron. Sus oídos 
escuchaban.

-Se queda- dijo el hombre que lo había 
jalado-. Te siguió, te encontró, me lo 

quedo- Espantada, la mirada del mucha-
cho no sabía a cuál de los tres voltear.

- Está pálido- dijo el anciano que había 
visto tres noches antes.

-¿Qué hacemos?- preguntó mientras ob-
servaba a los otros dos.

-Esto no había pasado nunca- siguió dic-
iendo, queriendo encontrar una solución 
al dilema del muchacho.

-¿Por qué me seguiste?- preguntó el 
hombre, observándolo profundamente. 
El miedo y la adrenalina desmayaron al 
joven.

Sus ojos trataron de abrirse cuando 
sintió que se movía a través de la cas-
cada de mierda. Volvió a abrir los ojos, 
acostado en una cama, observado por 
quienes parecían copias de Platón, 
Sócrates y Aristóteles. Se sentó en la 
cama y giró la cabeza.

Del lado izquierdo, el suero conectado 
a su brazo, paredes blancas de hospital. 
Del lado derecho, un sillón aparente-
mente cómodo, sus observadores, una 
ventana. Al verlo sentarse, los observa-
dores salieron de la habitación y lo de-
jaron solo. Antes de salir, el anciano que 
había causado todo se le acercó.

-No podemos dejar que te vayas- le dijo 
mientras señalaba la ventana con la ca-
beza.

Ya solo, caminó hacia la ventana. Ahí, 
impresionado, la rompió y se asomó. 
Millones de barbas grisáceas voltearon 
a él; lo observaban desde ventanas simi-
lares a donde estaba, desde habitaciones 
que formaban una estructura circular.

Volteó abajo para encontrar un abismo 
de desechos. Volteó arriba para encon-
trar una coladera con agujeros. Volteó a 
un segundo atrás, al “no podemos dejar 
que te vayas”.

 

* Licenciado en Comunicación y Medi-
os Digitales en el ITESM Campus Tolu-
ca. Nací y vivo en Toluca. Tengo 19 
años. En mis ratos libres leo y escribo. 
He publicado a través de la Universidad 
y he explorado la fotografía de cortome-
trajes. Consultor para un programa de 
televisión en línea.



Cuando los meses posteriores a la Revolución Iraní 
de 1979 me aproximaba a la puerta de salida del 
aeropuerto de Teherán lo hacía con miedo, aunque 
nada debía temer. Yo era un auténtico correspon-
sal de prensa que salía y entraba regularmente 
en la ciudad. Pero las preguntas que te hacían los 
matones de la seguridad iraní del aeropuerto eran 
tan intimidatorias, tan insidiosas, estaban tan reple-
tas de sospechas, que sentías que, de no gustar-
les, tu inocencia no sería suficiente para salvarte. 
“¿Por qué ha escrito que el Shah actuaba como el 
policía americano en el Golfo cuando torturó a tan-
tos iraníes?

Ya habían hurgado en mi bolsa y leído copias de 
los teletipos enviados. Yo estaba utilizando irónica-
mente la palabra “policía”. “¿Por qué se quedó dos 
semanas más de lo que permitía el visado original?”. 
El ministro de asuntos exteriores me había conce-
dido una prolongación legal. “¿Por que visitó Bandar 
Abbas sabiendo que existían instalaciones secretas 
en la región?”¿Por que se ha dejado la cámara?”

En Argo, la película de Ben Affleck candidata al 
Óscar, los gorilas del aeropuerto son igual de sini-
estros, el interrogatorio más perspicaz y las sospe-
chas semejantes. Después de todo, tienen enfrente 
a un equipo de cine compuesto por seis robustos 
canadienses que se supone van a rodar un film 
de ciencia-ficción en Irán, aunque en realidad son 
diplomáticos estadounidenses que escaparon de la 
toma de la embajada norteamericana tras la Rev-
olución. Sus cincuenta y dos compañeros fueron 
mantenidos como rehenes durante 444 días. En 
ese momento, los seis que no han sido descubiertos 
están intentando escapar. Ya tienen las tarjetas de 
embarque en la mano, pero a los muchachos de la 
Pasdaran (guardia revolucionaria islámica) no les 
gusta su aspecto. ¿Por qué iban a querer hacer 
los canadienses una película de ciencia-ficción en 
Irán? ¿Por qué solo se han quedado dos días en 
la república islámica? ¿Por qué se han perdido los 
originales de sus tarjetas de llegada de hace dos 
días? Como ya sabemos, ninguno de los seis tenían 
tarjeta de llegada pues todos estaban escondidos 
en la residencia del embajador canadiense.

Rarezas
 A los pedantes como yo nos preocupan las 
rarezas. No recuerdo que los Pasdaran tuvier-
an ordenadores en el Aeropuerto Mehrabad en 
aquella época. Ni recuerdo tarjetas de embarque 
electrónicas. En Irán en 1979 manejábamos bil-
letes de avión escritos a mano, con copias en 
papel carbón del documento original para cada 
tránsito.

Pero el verdadero problema de la película para 
puntillosos como yo, es que los seis diplomáticos 
camuflados y el agente de la CIA que les acom-
pañaba no tuvieron ningún lío en el aeropuerto en 
la realidad. Los iraníes que trabajosamente re-
construyeron los documentos de la embajada que 
habían sido triturados –algo que realmente ocur-
rió- jamás llegaron a descubrir las identidades de 
los seis diplomáticos, como sucede en la película. 
Ni tampoco hubo guardias de la revolución que 
entraran en las pistas de estacionamiento del aer-
opuerto y persiguieron en vano a los fugitivos del 
vuelo de Swissair por la pista de despegue, con 
un camión repleto de hombres armados.

Aún es más grave que la película sugiera que em-
bajada británica de Teherán rehusara la entrada 
de los seis cuando escaparon de su propia em-
bajada. Además, los canadienses desempeñaron 
un papel mucho mayor en la liberación de los 
norteamericanos que la CIA. Pero, como suele 
ocurrir, los yanquis se llevan la mayor parte del 
reconocimiento, al igual que ocurrió con la Prim-
era Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, 
la Guerra de Corea... en fin, lo dejaremos así.

Toni Méndez –que es medio mexicano, aunque 
interpretado por Ben Affleck no lo parezca- es el 
héroe que consigue la máxima medalla de la CIA 
para operaciones clandestinas y que debe man-
tener en secreto. Le entregan la medalla y luego 
tiene que devolverla. Los iraníes deben adorar los 
mensajes escondidos en Argo. Pero yo tengo que 
confesar cierta simpatía por Affleck, el director y 
la estrella. Hizo un papel de héroe en la versión de 
semi-ficción de Pearl Harbor que rompió récords 
de taquilla después de los ataques del 11-S, una 
historia idealizada del ataque japonés a la armada 
estadounidense en 1941. Y debemos recordar 
que la versión producida por Hollywood en 1970, 
“¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!” reproducía fielmente cada 

detalle histórico del ataque. También funcionó 
bien en taquilla. Cuando el público va al cine 
quiere cine, no lecciones de historia.

 
Veracidad
 
Aunque Argo se desvía de lo sucedido durante la 
escapada de los diplomáticos, logra captar –de 
forma asombrosa y con una veracidad tremenda- 
el ambiente de sospecha y venganza salvaje del 
Teherán posrevolucionario. Los sospechosos de 
haber formado parte del antiguo régimen eran ajus-
ticiados en los patios de las prisiones, suplicando 
entre patéticas sonrisas y un enorme temor a los 
hombres que estaban a punto de asesinarles. Había 
ejecuciones en las calles y cadáveres colgando de 
algunas grúas (aunque las primeras ejecuciones se 
realizaron en las cárceles reservando para los tra-
ficantes de drogas “declarados culpables” los colg-
amientos públicos.

Pero la neurosis esencial de un pueblo inteligente 
dirigido por un gobierno bárbaro se muestra de man-
era extraordinariamente realista. El aire siniestro 
con que el oficial de inteligencia iraní aborda al ama 
de llaves de la embajada canadiense, insistiendo en 
asegurarle que “conoce” su lealtad a los hermanos 
y hermanas iraníes, capta con exactitud el ambiente 
contaminado de lealtad y terror que pretendía provo-
car la revolución iraní. Ella es la auténtica protago-
nista de la película.

Al final la vemos llena de miedo y cubierta de polvo, 
cruzando la frontera hacia Iraq como refugiada (al 
Iraq de Saddam, ¡por el amor de Dios!) para es-
capar de su patria y sus perseguidores. Para ella 
no había tarjetas de embarque de primera clase en 
un vuelo de Swissair. Pero es un pedazo de película 
que acerca la realidad de Oriente Próx-
imo al alma de los aficionados al cine, 
como ocurría asimismo con “Expediente 
Anwar” (Rendition) y algunos fragmentos 
de “Munich”.

* Fuente: http://www.independent.co.uk/
voices/comment/ben-affleck-argo-and-
a-chilling-portrait-of-suspicion-and-
vengeance-in-postrevolutionary-teh-
ran-8459100.html

de Ben Affleck
* Tengo que confesar cierta simpatía por Affleck, el direc-
tor y la estrella. Hizo un papel de héroe en la versión de 
semi-ficción de Pearl Harbor que rompió récords de ta-
quilla después de los ataques del 11-S, una historia ide-
alizada del ataque japonés a la armada estadounidense 
en 1941. Y debemos recordar que la versión producida 
por Hollywood en 1970, “¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!” reproducía 
fielmente cada detalle histórico del ataque. También 
funcionó bien en taquilla. Cuando el público va al cine 
quiere cine, no lecciones de historia.

Robert Fisk/ T
he Independent/ 
Rebelión/ 
Traducido para Rebelión por Paco 
Muñoz de Bustillo.
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Encuentro

* Las gélidas calles reciben con brutalidad a los indi-
gentes mientras la segunda tanda lucha por ingresar 

al edificio. Cada uno toma su rumbo. Unos, a la 
estación de trenes. Otros, trastabillando, hasta 

cualquier albergue que se digne a recibirlos.

Hugo Arboleya

Corren los primeros años del siglo XX en la ciu-
dad de Viena. El invierno ha recrudecido y las 
calles se encuentran cubiertas de nieve. El frío y 
el hambre se hacen verbo y carne entre los más 

desposeídos. Pareciera que el frío remueve algo primitivo 
en el corazón de los hombres, pues es exclusivamente en 
esta época del año cuando la mayoría de los comedores 
gratuitos abren. Los barrios cercanos al centro no son la 
excepción. Ancianos, niños y personas de mediana edad, 
principalmente, se apretujan tratando de crear algo de cal-
or humano. Remojan, con deleite, el pedazo de pan duro 
en el caldo aguado cuyos guisantes se esconden en las pro-
fundidades. Pero nuestra atención se centra en una persona 
en particular. Un joven que parece estar más interesado 
en alimentar su cabeza que su estómago. De cuando en 
cuando lleva distraídamente la cuchara a la boca mientras 
continúa absorto en su libro de gastada tapa. El supervisor 
del comedor grita de repente.

- ¡Cinco minutos, desgraciados! ¡Cinco minutos!

El joven no se inmuta, a pesar de los tintineos en los platos, 
aunque tampoco parece hacerlo la chica que se encuentra 
frente a él. Tiene más o menos su misma edad, cabello de-
saliñado, ojos grandes y verdes, labios como una represa 
de risas. Viste con un largo abrigo y cachucha obrera. Su 
expresión sólo dice una cosa: embeleso. No sabe cómo, 
pero acaba de encontrar algo, que le atrae profundamente. 
No es atractivo, mucho menos apuesto pero la rudeza 
de las calles le han privado del cariño fundamental que 
requiere como mujer. Hay algo en esos ceñudos ojos, tal 
vez un pozo infinito de resolución y ambiciones… por lo 
demás es exactamente igual al resto de los pobres diablos 
que se encuentran ahí. Perfil bajo, enclenque, pálido e in-
cipiente bigote, aunque parece mantenerse un poco más 
limpio que el resto. Los minutos transcurren y la joven se 
olvida de ingerirla sopa, lo único que hace es mirar a su 
prospecto idílico hasta que, casi sin advertirlo, la agarran 
por el cogote y le gritan brutalmente al oído.

- ¡Dije que ya es hora, perra!

El tiempo se ha escapado mientras soñaba. Frente a ella 
desparraman el preciado alimento que mantendría a su 
sistema digestivo un día más. El joven ceñudo del libro 
alza la vista aburrido, mientras sale del comedor junto con 
los demás. Contempla la escena con cierta indiferencia y 

entumecimiento, armas que le han templado y le han he-
cho seguir adelante. Él, al menos, solamente atraviesa por la 
peor racha de su vida, ella lleva años intentando sobrevivir.

Las gélidas calles reciben con brutalidad a los indigentes 
mientras la segunda tanda lucha por ingresar al edificio. 
Cada uno toma su rumbo. Unos, a la estación de trenes. 
Otros, trastabillando, hasta cualquier albergue que se 
digne a recibirlos. Los menos, como nuestro joven amigo, 
a un miserable y sucio cuarto que rentan por tres coronas 
al mes. La joven le sigue a discreción. Como es predecible, 
tras unas cuantas cuadras el tipo advierte su extraña mi-
rada. Sí, es la de ella. Su pequeño y enjuto cuerpo parece 
esperar en la esquina. Se molesta. “Es una desgraciada. 
Una desgraciada que quiere pedirme alojamiento y que 
no entiende siquiera su propia situación ni la mía”. Se 
detiene. Pero ella no se mueve ni se acerca.

Le sonríe.

Y él se queda más frío que el mismo ambiente, tieso, pas-
mado. Por supuesto que la identifica de inmediato. Ella 
estaba en el comedor. Pero eso no es lo extraordinario. 
No recuerda cuándo fue la última vez que una mujer de su 
edad o hasta su madre, le sonriera. Y entonces los recuer-
dos vienen como un crescendo de chelos en una sinfonía 
de Wagner. Estefanía. El desfile, la flor, Estefanía. Las 
largas horas febriles en compañía de su amigo Kubicek. 
Estefanía. Los primeros planes para poner fin a todo su 
dolor. Las clases de baile a puerta cerrada. Estefanía.

Da dos pasos hacia atrás y se vuelve. Otra persona, sumida 
en su misma precariedad, habría interpretado aquella pura 
sonrisa como un pequeño rayo de luz, una señal de que, 
por más perdido que se pueda llegar a estar, todavía se 
conserva lo más caro y único del mundo. Pero no él. Sim-
plemente no puede ser cierto. Voltea. Sigue ahí, sonrién-
dole como si nada. El corazón le da un vuelco, las pupilas 
se le dilatan, se encuentra horrorizado. Voltea al otro lado 
de la calle, no hay nadie detrás. Ella, tímidamente emp-
ieza a avanzar. La comisura de sus labios sigue dilatada. 
Trata de tranquilizar su conciencia. “Quiere un poco de 
alimento eso es todo”. Él ni siquiera sabe por qué sigue 
firmemente clavado en el suelo. Él, que desde la infancia 
luchó fieramente contra cualquier imposición. Y helo aquí, 
enfrentándose con aquel fantasma.

La situación le causa pánico. Apenas advierte que la joven 
ya está a mitad de camino. Inventa una excusa. Rebusca en 
sus bolsillos desesperadamente. Encuentra unas cuantas 
monedas. Tan pronto la chica se encuentra a dos palmos le 
extiende con brusquedad la mano.

A ese tajante gesto, como un rompeolas, se opone una risa 
clara y fluida.

- No es tu dinero lo que quiero, además lo necesitas.

Las palabras le caen tan heladas como las aguas del Danu-
bio. Torvamente, él contesta.

- ¿Qué más podrías querer de mí, mujer? ¿Te quedaste con 
hambre, acaso? ¡Si el precio a pagar para que me dejes en paz 
es un poco de pan y leche, te suplico que tomes las monedas!

Nuevamente, la cristalina risa se abate apabullante sobre 
el verdadero desdichado, para el cual, por cierto, es dema-
siado. Su rostro enrojece, ha dejado de ser aquel profundo 
e interesante joven para convertirse en dos rendijas llenas 
de odio e ira injustificada.

- ¿Por qué demonios ríes tanto? ¿Qué no te das cuenta 
dónde estás? ¡Es inútil que trates de escapar de tu maldita 
realidad así! ¡Deja de seguirme!

Gira dramáticamente sobre sus talones, dando grandes 
zancadas. La joven ha enmudecido. Acaba de presenciar 
una de las metamorfosis más terribles jamás vistas. Por al-
guna razón se empieza a sentir mal. Aquella alegría natu-
ral que posee ha sido barrida de golpe y sin tacto alguno.

- ¡Sólo quería preguntar tu nombre, eso era todo!

No se toma molestias innecesarias, y con ello se va. Pero el 
libro que llevaba permanece en la nieve, frente a la mucha-
cha, se le cayó mientras hacía valer su voluntad, es consci-
ente de ello y no piensa volver por él. La chica, con manos 
temblorosas, lo recoge del suelo y lo abre. Una decena de 
hojas vuelan con el viento hacia su rostro. Atrapa una. Es 
inaceptable, una contradicción. Un dibujo del Palacio de 
Schönbrunn. Tiene que ser mentira. Alguien tan grosero 
no pudo haber sido autor de tal obra.

Firma como Adolfo Hitler.
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