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* La película, nominada 
para 5 premios Oscar, in-
cluso generó discusiones 
al interior de la Academia 
de Hollywood: por ejem-
plo uno de sus seis mil 

miembros, el actor David 
Clennon, hizo público su 

rechazo: dijo que La noche 
más oscura “no admite en 

ningún momento que la 
tortura es inmoral y crimi-
nal. La representa como 
algo que da resultado”.

Demian Paredes/ Rebelión

La noche más oscura (Zero Dark 
Thirty), de Kathryn Bigelow, película 
recientemente estrenada en nuestro 

país, muestra al equipo de “inteligencia” 
que, en operación secreta, encontró y as-
esinó a Osama Bin Laden el 1 de mayo 
de 2011. En dos (largas, densas, oscu-
ras) horas y media, se ve a Maya (Jes-
sica Chastain), agente “novata” de la CIA, 
seguir de forma obsesiva las pistas que 
terminarán descubriendo al oculto líder de 
Al Qaeda.

Claro que “las pistas” surgen, como en 
la realidad, no sólo desde el monitoreo y 
la vigilancia más elemental (satélites, cá-
maras, teléfonos “pinchados”), sino tam-
bién de la tortura.

Tras su estreno en algunas salas “selec-
tas” en Estados Unidos, en noviembre 
pasado, y luego en el resto del país y del 
mundo, La noche más oscura desató una 
gran polémica acerca de la apología so-
bre la tortura utilizada por la CIA y los mili-
tares: cómo Bigelow y el guionista Marc 
Boal (quien fue periodista “empotrado” al 
ejército yanqui en 2004 en Irak) presentan 
a ésta, la justifican, como consecuencia 
directa (“inevitable”) de los atentados a 
las Torres Gemelas el 11S (la película 
comienza con los audios de los ataques 
terroristas para pasar de ahí al cuarto de 
una “zona negra” donde se tortura a un 
prisionero ligado a Al Qaeda: submarino, 
golpes, humillaciones y un brutal encier-
ro).

La película, nominada para 5 premios Os-
car, incluso generó discusiones al interior 
de la Academia de Hollywood: por ejem-

plo uno de sus seis mil miem-
bros, el actor David Clennon, 
hizo público su rechazo: dijo 
que La noche más oscura “no 
admite en ningún momento 
que la tortura es inmoral y 
criminal. La representa como 
algo que da resultado”. Por 
otra parte, dentro de las cor-
poraciones políticas, los re-
publicanos denunciaron al go-

bierno de Obama y a los demócratas por 
haber facilitado “secretos de Estado” a 
Boal y Bigelow –se admitió una reunión de 
45 minutos de éstos con el jefe de opera-
ciones especiales del Pentágono, Michael 
Vickers–. Y Leon Panneta, Secretario de 
Defensa, dijo, aclarando que no es un 
documental, que le pareció “una buena 
película”, y que “ciertos pasajes dan una 
imagen fiel de cómo funcionan las opera-
ciones de inteligencia”: en concreto, en 
relación a las llamadas eufemísticamente 
“técnicas de interrogatorio bajo presión”, 
dijo: “Es indiscutible que algunos elemen-
tos (las pistas sobre el paradero de Bin 
Laden) son resultado de algunos de esos 
métodos”.

Es más, el Pentágono admitió tener es-
trecho contacto con Hollywood cuando 
el “producto” toca estos temas (políticos, 
militares, históricos), e incluso si es un 
producto masivo (“asesoraron” también 
en las películas Transformers y El hom-
bre araña). En este caso se trataría de 
salvaguardar “la imagen” de agentes y 
soldados en la cruzada del imperialismo 
yanqui contra el “terrorismo global”.

Bigelow se defendió de las críticas dic-
iendo que “mostrar no es avalar”… pero 
esa supuesta “imparcialidad” u “objetivi-
dad” se muestra falsa, imposible, cuando 
se observa cómo decide la directora mos-
trar la búsqueda de Bin Laden: por medio 
de personajes “sensibles” (indignados y 
dolidos por el 11S, en un continuum de 
ataques terroristas con bombas en varios 
países y ciudades), patriotas, realistas y, 
al mismo tiempo, “profesionales”… ¡In-
cluso los intentos de “humanización” de 
algunos personajes llegan a la cima (de 
la ridiculez) cuando otra mujer de la CIA 
–con final trágico– es capaz de cocinarle 
una torta a un supuesto informante árabe 
para agasajarlo! Si a esto sumamos las 
declaraciones de Bigelow (“una obra muy 
humana”; “una historia de determinación”; 
“un homenaje real a los hombres y mu-
jeres en la comunidad de Inteligencia, que 
obviamente tienen que, por la naturaleza 
de su tarea, trabajar en absoluto secreto”; 

“una muestra de respeto y gran gratitud”) 
está claro que hay una total empatía e 
intencionalidad de mostrar dos bandos, 
donde los norteamericanos son (una vez 
más, y van…) “los buenos”.

La noche más oscura, al proponer, sea 
o no verdad, como protagonista que di-
rigió la operación, a una mujer, vuelve a 
utilizar lo que se suele llamar “política-
mente correcto” (“No imagino que las 
mujeres no puedan ir al frente de batalla”, 
dice Bigelow, en el mismo sentido –im-
perialista– del “quiero ver a más mujeres 
competir por las posiciones más altas en 
sus países”, de la ahora ex Secretaria de 
Estado de EU, Hillary Clinton). Lo mismo 
hizo Hollywood en 2010, al entregar el 
premio Oscar como mejor directora –el 
primero en la historia adjudicado a un mu-
jer– a la misma Bigelow por Vivir al límite 
(película reseñada en su momento en el 
semanario La Verdad Obrera 368), otro 
film que intenta “humanizar” una invasión 
militar imperialista: en este caso, la ocu-
pación de Irak.

¿Ganará el Oscar como “mejor película”? 
Más allá de los premios y debates –como 
el que surgió recientemente con el libro 
No easy day–, es un buen “ejercicio” 
comparar La noche más oscura con la 
película (obviamente mucho menos pub-
licitada y difundida) El camino a Guan-
tánamo (2006), de Michael Winterbottom 
y Mat Whitecross. Basada en testimonios 
reales (como el que hay en el documental 
A usted no le gusta la verdad: 4 días en 
Guantánamo (2010)), con imágenes du-
ras y contadas desde el punto de vista de 
cuatro jóvenes de origen árabe residentes 
en Londres, está mucho más cerca de la 
verdad que cualquier (maniqueo) “éxito” 
(bélico) hollywoodense.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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* El uso colectivo de automóviles es la cara más visible del consumo colaborativo, que busca maxi-
mizar empleo y vida útil de un bien, al ser aprovechado por varias personas. La empresa de Jimena 
Pardo ofrece inclusive autos eléctricos que se recargan, como muestra la imagen, en cuatro horas

Emilio Godo/ IPS/ Tierramérica

México.  Pasar de una economía del 
lucro a otra de compartir parece un 
cambio de dimensiones geológicas. Al-

gunos empezaron la transformación desde abajo, 
compartiendo el preciado automóvil personal.

En megaurbes como Ciudad de México despun-
tan iniciativas para usar entre varios el automóvil 
privado, con beneficios económicos, urbanos y 
ambientales.

Dos de esos proyectos son Aventones y Carrot, 
fundados por jóvenes universitarios.

El popular “aventón” – viajar solicitando transporte 
a los automóviles en la carretera– sirvió de nom-
bre inspirador para Aventones, que “surge por el 
exceso de tráfico y el uso ineficiente del coche”, 
dijo a Tierramérica Ignacio Cordero, ingeniero in-
dustrial de 28 años egresado de la jesuita Univer-
sidad Iberoamericana (UIA). “La idea es crear una 
cultura de uso compartido del auto”.

Cordero, Cristina Palacios, administradora de 
empresas graduada en la UIA, y Alberto Padilla, 
ingeniero industrial del instituto Tecnológico de 
Monterrey, crearon la empresa en 2010.

El servicio se ofrece a “comunidades de confi-
anza” –empresas, universidades o instituciones 
gubernamentales– con un promedio de 200 
ó 250 personas que, mediante un sistema en 
línea se organizan para encontrar coincidencias 
en rutas, horarios y espacios vacíos de manera 
segura. De esta forma no solo varios pasajeros 
comparten automóvil, o incluso un taxi, sino un 
viaje o trayecto.

El costo para la entidad clienta es de 8 mil dólares 
anuales, e incluye cursos de capacitación.

El software fue creado por los fundadores de la 

empresa, que tiene ya unos 5 mil 752 usuarios y 
27 clientes, 23 en México y cuatro en Chile, donde 
empezó operaciones en enero pasado.

La tendencia del vehículo compartido (“carpool-
ing”, en inglés), se siente cada vez más en Alema-
nia, Canadá, España y Estados Unidos. Pero es 
incipiente en América Latina. Servicios similares 
se desarrollan en Argentina, Chile y Brasil.

Otra modalidad es el coche multiusuario por corto 
tiempo (“carsharing”), de fuerte impulso en Alema-
nia, España y Estados Unidos, en la que se alin-
ean Carrot en México, Zazcar en Brasil y SigoCar 
en Costa Rica.

“La tendencia es a tener más opciones de movili-
dad. Tiene un alto impacto positivo en el ambiente 
y se fomenta el transporte multimodal”, declaró a 
Tierramérica la ingeniera industrial Jimena Pardo, 
de 28 años y graduada en la UIA, que fundó Car-
rot en 2012 con Diego Solórzano, licenciado en 
actuaría del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México.

La compañía, afiliada a The CarSharing Associa-
tion, ofrece a sus clientes 40 vehículos, tres de 
ellos eléctricos, y ya cuenta con mil 600 usuarios.

El interesado se inscribe en el sitio electrónico y 
paga una inscripción según la frecuencia en que 
necesitará el transporte, explicó Pardo. Un auto-
movilista ocasional eroga unos 23 dólares anu-
ales y unos siete dólares por hora, más unos 23 
centavos de dólar por kilómetro recorrido.

Un conductor frecuente desembolsa unos ocho 
dólares mensuales, casi cinco dólares por hora 
y unos 23 centavos de dólar por kilómetro. El 
sistema implica recoger el auto en una estación 
y dejarlo en otra.

De acuerdo a Carrot, cada uno de sus vehículos 
saca de circulación 20 automóviles particulares.

Estas nuevas formas de transporte son las caras 
más visibles del consumo colaborativo, que busca 
maximizar el uso y la vida útil de un bien, al ser 
aprovechado por varias personas, reduciendo el 
tiempo en que permanece inactivo, pero sigue 
generando gastos.

Estas soluciones son idóneas para una ciudad 
como la capital de México y su área metropoli-
tana, que suma 20,4 millones de habitantes. En 
esa zona se efectúan 49 millones de viajes dia-
rios, 53 por ciento en transporte público y 17 por 
ciento en vehículos privados, según el Centro de 
Transporte Sustentable.

El Transportation Sustainability Research Center 
de la Universidad de California estimaba en oc-
tubre que el carsharing funcionaba en 27 países, 
con 1,78 millones de miembros que usaban 43 mil 
550 vehículos. Además, había proyectos diseña-
dos en otras siete naciones.

La “Propuesta de sistema de vehículos comparti-
dos basado en un sistema de información geográ-
fica”, elaborada en 2011 por Luis Guadarrama, 
Daniel Santiesteban y Javier García de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, sostiene 
que “los beneficios esperados de un sistema de 
vehículos compartidos es la reducción del uso de 
vehículos individuales y del número de estos “en 
servicio individual, así como una menor aglom-
eración “en los mismos centros de demanda, lo 
cual hace incluso más atractivo el desplazamiento 
hacia ellos”.

“Queremos lograr que el uso compartido del auto 
sea un hábito y que nuestro servicio sea una ex-
periencia social en todos los aspectos”, sostuvo 
Cordero.

Aventones asegura haber evitado la emisión de 
115 toneladas de dióxido de carbono y ahorrado 
viajes de 750 mil 15 kilómetros, 10 mil 586 horas y 
71 mil 430 litros de gasolina.

El vehículo multiusuario “es replicable en ciu-
dades medianas y grandes que tienen transporte 
urbano, alta densidad de población y una mez-
cla de áreas residenciales y de oficinas”, indicó 
Pardo, cuya empresa emplea a nueve personas y 
posee estaciones en los principales barrios capi-
talinos.

Ambas iniciativas se financian solas y tienen 
planes ambiciosos.

Aventones, que da trabajo a 10 personas, es-
pera incursionar este año en Bogotá y sumar 25 
mil usuarios, gracias al financiamiento otorgado 
por su nuevo socio, Venture Institute. Su equipo 
prepara una aplicación de uso abierto, basada en 
redes sociales como Facebook y Twitter.

Carrot, que también se alió con Venture Institute, 
prevé operar en Toluca y Puebla, ciudades cer-
canas a la capital mexicana, trepar a entre 3 mil 
y 5 mil clientes, ampliar su flota a 100 unidades 
e inaugurar más estaciones en diferentes barrios.

Ambas organizaciones quieren estrechar vínculos 
con el gobierno izquierdista de Ciudad de México, 
que impulsa el Metrobús –autobús de tránsito 
rápido por carril confinado–, bicicletas públicas 
compartidas y una concesión de taxis eléctricos 
en el centro histórico capitalino.

 

* Publicado originalmente por la red latinoameri-
cana de diarios de Tierramérica.



* Durante 20 semanas, como piloto artillero de un helicóptero Apache en 
Afganistán, el príncipe disparó sus ráfagas sobre los enemigos de turban-
te. El valiente príncipe disparó, sin bajarse del avión, a grupos enemigos 
de tierra. Como en las películas, con príncipes hermosos y tontarrones, 
Harry el Limpio tiene como nombre de combate el Capitán Wales. Dios 

salve a la Reina, al videojuego Xbox y al Capitán Wales.

La noticia. El príncipe Harry, un playboy, tontuelo 
y fanfarrón, se ufana de matar “talibanes” en Af-
ganistán. El futuro rey británico, heredero de los 

ricardos y las victorias, parece un chiquillo matando 
enemigos en un video juego. A la BBC, el príncipe 
contó que su incursión militar en campo enemigo le 
pareció como estar jugando el Xbox o PlayStation. En 
el videojuego Xbox se despliega una guerra colorida y 
animada entre los humanos y los avatares en el reino 
fantástico de Pandora.

Durante 20 semanas, como piloto artillero de un heli-
cóptero Apache en Afganistán, el príncipe disparó sus 
ráfagas sobre los enemigos de turbante. El valiente 
príncipe disparó, sin bajarse del avión, a grupos en-
emigos de tierra. Como en las películas, con príncipes 
hermosos y tontarrones, Harry el Limpio tiene como 
nombre de combate el Capitán Wales. Dios salve a la 
Reina, al videojuego Xbox y al Capitán Wales.

Viendo estos programas se aprende mucho: se 
comprueba la inutilidad de los reyes. Los reyes son 
anacrónicos en un tiempo en que se amplían —y 
se avasallan— los derechos de los ciudadanos. Las 
monarquías son el detritus simbólico de los imperios 
y los colonialismos. Hacen historia con escenografía, 
comparsa y actores. De vez en cuando una princesa 
plebeya muere en un accidente de tránsito; pero hasta 
en la tragedia y la mugre, la realeza es fotogénica.

Los monárquicos ingleses del principio de siglo XX 
afirmaban que “Dentro de unos años no quedarán en 
el mundo más que cinco soberanos. Los cuatro de la 
baraja y la reina de Inglaterra”.

Una falsa profecía como todas las profecías. Esa pre-
monición la desdijo el tiempo. Al mundo lo gobiernan 
los monarcas, no solo en países de mentiras como 
Mónaco, sino países poderosos como a Arabia Sau-
dita pasando por España, Suiza, algunos países de 
África, hasta llegar a las reinas de la baraja y la reina 
de Inglaterra. Los reyes, príncipes y demás realezas, 
tiene privilegios que ningún ciudadano tiene: heredan 
cargos públicos por herencia familiar y son intocables 
a la crítica. En los países monárquicos, un ciudadano 
puede perder la cabeza si se opone a sus intocables 
reyes y príncipes (claro, que eso no significa que uno 
no pueda perder la cabeza en democracia).

En cuanto a la foto, y que complementa la noticia del 
hermoso príncipe (que lo imaginamos en las páginas 
centrales de Playgirl), es la foto de un soldado fran-
cés, ametralladora en mano y con un pañuelo negro 
en su rostro en forma de calavera, en la incursión en 
Malí contra, otra vez, los talibanes. Es un inocente 
pañuelo que sirve, informa la prensa, para protegerse 
de los polvos malsanos que vienen de la frontera con 
el Sahara y agitados por los helicópteros de guerra del 
gobierno francés.

Otra vez los videojuegos. La prensa afirma que se 
asemeja a un Ghost, un soldado del videojuego de 
Call of duty (Llamado del deber), con su rostro de ca-
lavera y sus lentes oscuros.

Y no se trata de una pose; es el acto espontáneo de 
otro héroe, aunque plebeyo y con máscara antipolvos 
en forma de calavera, quien fue capturado por un 
fotógrafo espontáneo. Una ocurrencia del soldado, 
ya desautorizado por los altos mandos militares de 

Francia y Mali, de innovar el informe de camuflado. El 
honor militar fue mancillado, adujeron los voceros del 
ejército francés, pues los ciudadanos pueden pensar 
que esa máscara es un “símbolo” de guerra, invasión 
militar, abuso contra civiles, destrucción.

De paso digamos que en estas guerras tienen po-
cas probabilidades los soldados occidentales, de 
la realeza o plebeyos, de morir. Por dar un ejemplo 
cercano al príncipe Harry: las guerras de Iraq o Afgan-
istán, tienen la honrosa cifra de que por cada soldado 
estadounidense muerto por el enemigo, 25 veteranos 
de estas guerras se suicidan. De acuerdo al The New 
York Times, 6500 suicidios se registran cada año de 
veteranos de la guerra. Esta cifra es igual al total de 
soldados estadounidenses muertos en estas dos 
guerras durante los años de invasiones, hasta media-
dos del 2012.

Monarquía o incorrecto uniforme militar, la noticia 
y la foto hermanan al Capitán Wales y al soldado 
“Ghost: brazo mortífero de la solidaridad occidental 
contra el terrorismo y diversión matando talibanes en 
países foráneos.

Al soldado plebeyo seguro se le sancionará; por su 
parte, el soldado principesco ya tiene asegurado 
aplausos y entrevistas en la BBC. En eso difieren la 
foto y la noticia.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Durango. Cuando sorpresivamente, “por 
violaciones al debido proceso”, la Supre-
ma Corte de Justicia de México decidió la 

“inmediata y absoluta” libertad de la ciudadana 
francesa Florence Marie Louise Cassez Crep-
in (38), condenada en el 2008 a 96 años de 
prisión por secuestro, asociación para delinquir 
y posesión ilegal de armas de fuego de uso ex-
clusivo del Ejercito (una apelación en el 2009 
redujo la pena a 60 años) recordé de inmediato 
las memorias Arturo Bean, un argentino de 
origen irlandés, a medio camino entre detec-
tive y abogado defensor, que pese a su valor 
testimonial y literario nunca fueron publicadas.

El Prólogo dice textualmente:

“En esencia, entre la religión judeo-cristiana 
y nuestro sistema de justicia penal no existen 
mayores diferencias. Según la primera, todos 
-vivos y muertos- somos pecadores hasta el 
Juicio Final en el que el Libro indicara quienes 
estamos anotados -con derecho a ingresar en 
la Nueva Jerusalén- y quienes no figuramos en 
él y, por lo tanto, vamos a parar for ever al “lago 
de fuego”. Para el segundo, aunque la letra 
-millones de constituciones, tratados, cátedras, 
legislaciones y códigos- diga lo opuesto, en 
la práctica casi todos somos culpables hasta 
que no demostremos lo contrario. Y como una 
vez acusados probar la inocencia es una tarea 
titánica por no decir imposible, los “lagos de 
fuego” terrenales (los centros de detención o 
reclusión) están atestados no solo de ciudada-
nos que ni siquiera pasaron por la prueba del 
Libro (carentes de sentencia) sino de inocentes 
que perdieron la batalla contra la ineficiencia y 
la corrupción de la Justicia.

 Que me perdone mi padre ya muerto .Tal vez 
nunca lo pensó, pero su religión y su Iglesia 
trajeron al Nuevo Mundo esta semejanza y, 
como tantas otras cosas, perpetuaron el oscu-
rantismo medioeval hasta convertirlo en mone-
da corriente en nuestros días. Me refiero a los 
“autos de fe” de la Santa Inquisición. ¿Qué 
diferencia hay entre el “proceso” contra Yucel 
Franco, “el judío de Tembleque”, que en 1490 
termino con la ejecución -en la hoguera- de 
ocho personas, confesas mediante el engaño 
y los tormentos, de la supuesta crucifixión y ex-

tracción del corazón de un niño, con el destino 
de cientos o miles de pobres perejiles pobres 
que en la actualidad solo sirven para aplacar 
la sed de venganza del pueblo y encubrir la 
impunidad y la complicidad de la Justicia con 
el Poder?

Motivado por una dolorosa experiencia per-
sonal que ya conocerán, me pasé casi toda mi 
vida profesional remando contra la corriente. 
Es decir, tratando de rescatar, con mayor o 
menor éxito, a los inocentes de estos “lagos 
de fuego” que burbujean y emiten sulfurosas 
y pestilentes bocanadas en las afueras de casi 
todas nuestras ciudades, en medio de gritos de 
horror que nadie escucha.

Me animaría a decir que muy pocos de ustedes 
-los que tienen condiciones para leer un libro- 
pueden imaginarse cómo se vive y se muere allí.

Mientras tanto, verdaderos criminales de “cuel-
lo blanco” y, en general, de buena posición 
económica, considerable “capital social” (como 
se ha dado en llamar a la cantidad y calidad de 
relaciones, contactos e influencias), cierta for-
mación académica o profesional, familia con-
stituida y aspecto de gente “bien”, nunca han 
estado entre rejas y, con la más espeluznante 
pero incuestionable razón se sienten impunes.

Decir cuál de estas dos situaciones me pro-
duce mayor indignación carece de sentido. 
Son las dos caras de una misma moneda. Una 
no puede existir sin la otra….”

El caso “Cassez” me resulta un ir y venir en 
torno a las reflexiones de Bean.

1).- Las apariencias hicieron pensar que el 
investigador estaba equivocado: El 9 de dic-
iembre del 2005, en el informativo matutino 
de televisión de mayor audiencia, un reportero 
transmitió “en vivo y directo” una operación 
(“un golpe contra la industria del secuestro”, 
la llamó) a cargo de una fuerza de elite de 
la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) 
en un rancho situado junto a la carretera que 
une las ciudades de México y Cuernavaca. El 
resultado: el rescate de tres secuestrados y la 
captura de sus dos secuestradores: un mexi-

cano y una francesa. Para que no quedara 
ninguna duda una mano retiró la tela que 
cubría la cabeza de ésta y la cámara mostró 
el rostro aterrorizado de quien después sería 
identificada como Florence Cassez. Mientras 
tanto los agentes golpeaban ante las cámaras 
al mexicano. Las víctimas, que en un principio 
negaron conocer a la francesa, ni siquiera por 
el tono de su voz, terminaron acusándola. ¿Se 
necesitaban más pruebas para condenarla? El 
mensaje: al menos en el México del “inmacu-
lado” y “justiciero” opus-deísta Felipe Calderón 
los organismos de seguridad pública y la Justi-
cia -además de eficientes- no otorgaban privi-
legio alguno a ninguna mademoiselle, por más 
que el entonces presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy (y la opinión pública francesa), inter-
cediera por ella.

2).- La realidad se encargó de demostrar lo 
acertado de las tesis de Bean: La transmisión 
televisiva fue un montaje planeado, dirigido y 
promovido por el entonces director de la AFI 
y posteriormente secretario de Seguridad 
Pública del gobierno federal, Genaro García 
Luna, según el mismo lo reconoció. “Fue por 
pedido de las televisoras”, se defendió. ¿Y las 
declaraciones de las víctimas? “Fueron obte-
nidas bajo amenazas de la policía”, asegura 
Cassez. En su libro “Fábrica de culpables” la 
periodista francesa Anne Vigna afirma que los 
secuestrados nunca estuvieron en ese rancho. 
Fueron trasladados allí exclusivamente para el 
montaje televisivo. Inclusive, Genaro Luna ad-
mitió que la francesa había sido detenida antes 
de ese día.

La versión de Cassez -prácticamente ningún 
mexicano le cree y más de un 80 por ciento 
condena la actuación de la Suprema Corte- es 
que ya había terminado una relación sentimen-
tal con el mexicano Israel Vallarta, presunto 
jefe de una banda de secuestradores llamada 
“Los Zodíacos”, cuando al dirigirse al men-
cionado rancho para retirar sus muebles fue 
secuestrada por agentes policiales quienes 
la retuvieron dentro de un vehículo hasta la 
mañana del día siguiente, cuando se monto el 
show televisivo.

¿Cuál habría sido el propósito de involucrarla? 

¿Crear una previsible crisis diplomática entre 
México y Francia? Parecería que nadie se ha 
formulado hasta ahora estas preguntas.

El Prólogo de Bean también se refiere a la 
complicidad de la Justicia con el Poder. ¿De 
qué otra manera se puede explicar la inflexible 
conducta de los Tribunales y la Suprema 
Corte de Justicia con respecto al caso Cas-
sez hasta el último minuto del gobierno de 
Calderón y el viraje de 180 grados que se 
produjo pocos días después de asumir En-
rique Peña Nieto y del encuentro de este con 
François Hollande? ¿Alguien puede creer 
que se trató de una coincidencia?

Pero el inédito investigador argentino no con-
sidera el caso (supongo que nunca pretendió 
considerarlos todos) de sentenciados, como 
Cassez, que de pronto, obtienen una libertad 
anticipada no mediante una apelación o por 
buena conducta, sino porque su carácter de 
ciudadanos de una nación del Primer Mundo, 
encarcelados en un país atrasado y dependi-
ente, les proporciona un valor de cambio inex-
istente para un presunto delincuente local.

Si se respetó o no el debido proceso puede, en 
el caso de un extranjero, adquirir de la noche 
a la mañana una importancia inexistente para 
la mayoría de los reos nacionales. Si tal preo-
cupación fuese universal en lugar de sobrepo-
blación los centros de detención mexicanos 
tendrían espacio inútil ya que prácticamente to-
das las confesiones de culpabilidad son obteni-
das mediante “apremios ilegales”, eufemismo 
para referirse a la tortura. Aunque la más brutal 
esta no es la única de las múltiples violaciones 
que se cometen a diario contra los derechos 
humanos de los detenidos.

Retomando el concepto de “val-
or de cambio”, por lo pronto, el 
primer ministro galo, Jean Marc 
Ayrault, acaba de anunciar que 
Francia enviará una misión para 
asesorar al gobierno de Peña 
Nieto en el diseño de una fuerza 
de Gendarmería.

* Verdaderos criminales de 
“cuello blanco” y, en general, 
de buena posición económi-
ca, considerable “capital 
social” (como se ha dado en 
llamar a la cantidad y calidad 
de relaciones, contactos e 
influencias), cierta formación 
académica o profesional, fa-
milia constituida y aspecto de 
gente “bien”, nunca han es-
tado entre rejas y, con la más 
espeluznante pero incuestion-
able razón se sienten impunes.
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* Nagisa Oshima desarrolló en 
su país una larga carrera cin-
ematográfica, que incluye tanto 
ficción como documentales, así 
como trabajos en la televisión. 
Sus primeras películas estarían 
marcadas por un fuerte conteni-
do social, reflejando las moviliza-
ciones y preocupaciones estudi-
antiles de su época. Recogería 
los debates teóricos y estéticos 
de la izquierda, como los habi-
dos entre el Partido Comunista 
y el movimiento Zengokuren, 
situándose alrededor de lo que 
se llamaría la Nueva Izquierda. 
Así esas películas mantendrían 
tanto críticas a las seculares 
tradiciones japonesas, como al 
progresivo sometimiento japonés 
a los Estados Unidos. Ello le obli-
garía a optar por el cine inde-
pendiente, llegando a crear 
su propia productora, la cual 
terminaría cerrando.

Pedro Antonio Curto/ Argenpress

Madrid. En noviembre de 1976, la 
Asamblea de Trabajadores y Críti-
cos de la Semana Internacional 
de cine de autor de Benalmadena, 
protestaba por la prohibición de la 
película “El imperio de los senti-
dos” de Nagisa Oshima. Eran los 
comienzos de la transición y ya 
avanzada ésta, la podríamos ver en 
la televisión, dentro de un espacio 
llamado “cine rosa”, que se emitía 
en la segunda cadena (antes de 
que existiesen las privadas) cuando 
el ente estaba dirigido por Pilar Miro. 
Esa emisión permitió que algunos la 
descubriésemos, quedando hipno-
tizados ante unas imágenes fasci-
nantes y turbadoras. La he vuelto 
a ver muchas veces después, y en 
cada una ellas he podido ir descu-
briendo algo nuevo, volviendo a 
tener esas mismas sensaciones. 
Es la intensidad de la pasión y la 
destrucción mostrándose en una 
pantalla como nunca lo ha estado.

Si la película tuvo problemas de 
exhibición en los inicios de la tran-
sición española, en su propio país 
fue prohibida, el director tuvo prob-
lemas con las autoridades, con las 
cuales debió pleitear y aún hoy no 
ha podido ser vista en su integridad. 
Son los muros con los que inten-
taron parar a una obra trasgresora 
y que solo consiguieron convertirla 
en una película mítica; obra maestra 
inmortal, lo es por sus propios meri-
tos. Ahora, su creador, Nagisa Os-
hima, acaba de morir a los ochenta 
años.

Nagisa Oshima desarrolló en su 
país una larga carrera cinematográ-
fica, que incluye tanto ficción como 
documentales, así como trabajos en 
la televisión. Sus primeras películas 
estarían marcadas por un fuerte 
contenido social, reflejando las mov-
ilizaciones y preocupaciones estudi-
antiles de su época. Recogería los 
debates teóricos y estéticos de la 
izquierda, como los habidos entre el 
Partido Comunista y el movimiento 
Zengokuren, situándose alrededor 
de lo que se llamaría la Nueva Izqui-
erda. Así esas películas manten-
drían tanto críticas a las seculares 
tradiciones japonesas, como al pro-
gresivo sometimiento japonés a los 
Estados Unidos. Ello le obligaría a 
optar por el cine independiente, lle-
gando a crear su propia productora, 
la cual terminaría cerrando. “Cuen-
tos crueles de juventud”, “Noche 
y niebla en el Japón”, “El cemen-
terio del Sol”, son algunas de sus 
películas. A esas preocupaciones 
iniciales, iría añadiendo otras, como 
el sexo, la violencia, la muerte, que 
terminarían confluyendo en “El im-
perio de los sentidos”, rodada en 
1976.

Se trata de una historia de amor 
“fou” que, partiendo sobre la base 
de unos hechos reales, va dibu-
jando dos cuerpos entregados a 
una pasión obsesiva, cercenando 
esos límites que George Bataille 
señalaba como necesarios y cuya 
superación no puede tener otro final 
que el encuentro con tanatos. Y es 
lo que hacen los protagonistas: abrir 
la ternura para dar lugar a través de 
una sensibilidad extremada, a una 
situación de violencia y muerte. Es 
la fusión de belleza y destrucción. 
Para ello van atravesando todos 
los tabúes: sadismo, masoquismo, 
posesión absoluta, la asfixia a la 
que se someten en un juego fatal... 
En algún caso tratan de huir (él con 
su esposa, ella con un maestro con 
el que ejerce la prostitución), pero 
están atrapados en las propias re-
des de sus pasiones. Tanto es así, 
que en un momento dado, deciden 
entregarse: “que lo nuestro no tenga 
fin”, pide Kichi, el protagonista mas-
culino. Y cuando Sada asume eso, 
dice: “es monstruoso, es maravillo-
so, voy a matarte”. Y es que uno de 
los aciertos de la obra, es la actriz 
protagonista, Eiko Matsuda.

Entre los diversos problemas que 
tuvo la película, uno fue el de en-
contrar una actriz que encarnase 

el difícil papel de Sada. Estuvo a 
punto de hacerlo la propia esposa 
del director, pero al final apareció 
Eiko Matsuda, una prostituta, con 
un resultado deslumbrante. No sé 
si ésta mujer conocería el método 
Stalisnaski, pero se metió en el 
personaje hasta una profundidad 
seductora, representando la sexu-
alidad, la muerte y la destrucción, 
como nunca se ha vuelto a ver en el 
cine, en cualquiera de sus géneros. 
Su rostro de niña asustada ocupa 
primeros planos, con una mirada 
temerosa que devora, capaz de 
llevar a su amante a la destrucción. 
Es mantis religiosa y mujer frágil al 
mismo tiempo, amazona que hace 
cabalgar, en sus muslos, al hom-
bre que termina aceptando con una 
sonrisa complaciente y dulce, que 
apriete una cinta alrededor de su 
cuello para arrebatarle el aire que 
respira. Comenzamos a verla como 
ángel caído y confuso, sometida al 
capricho de su señor, para al final 
convertirse en una amante insacia-
ble que domina la pasión absoluta, 
llevando al hombre a una patria car-
nal sin retorno. Así, con los cabellos 
revueltos, un cuerpo de piel blan-
quecina donde destaca la oscuridad 
su pubis negro, que se deja ver por 
un kimono rojo abierto, como una 
caperucita perversa y dulce, con el 
rostro en primer plano, le pregunta 
a su amante: “¿Estás triste?”. A lo 
que él responde, “Tengo mucho 
sueño”, y luego añade: “Dime, 
Sada, ¿si duermo querrás inten-
tarlo de nuevo?” La música de las 
flautas desgarra con serenidad, los 
amantes parecen lucidos a pesar de 
su agónica y violenta pasión, pues 
el espacio cerrado en el que están, 
es todo su universo. “Te estrangu-
lare”, le responde Sada, como si 
estuviese prometiendo una caricia 
a la petición traviesa de un niño 
cansado. “Pero quería pedirte que 
esta vez no te detengas, porque 
después es demasiado doloroso.” 
Luego silencio y música de flautas. 
Primer plano de Sada, más bella y 
turbulenta que nunca.

Rodada con un estilo cadencioso, 
en compañía de leves acordes mu-
sicales, con primeros planos de los 
cuerpos y los rostros, sin disimulos, 
sin máscaras, sumidos en la entre-
ga en espacios cerrados. Así en un 
momento del largometraje vemos 
a Kichi pasear solo por el exterior, 
encontrándose con un desfile militar 
lleno de banderas; es una patria que 
produce hastío, frente a la patria in-
terior, cálida y subyugante, donde 
se encuentra con Sada. El final de 
la película es una sucesión de im-
ágenes que van introduciendo al 
espectador en el desasosiego, y a 
la vez, en una poesía salvaje e ir-
reverente que no puede tener otro 
sentido que una cierta destrucción.

Nagisa Oshima realizó una segunda 
parte temática llamada “El imperio 
de la pasión”. En ella se dibujan la 
traición, las pasiones y la mala 
conciencia, situándolas en una per-
dida aldea japonesa. Otras de sus 
películas ha sido “Feliz Navidad, 
Mister Lawrence”, donde aborda la 
temática homosexual. Se le sitúa 
dentro de la “Nueva Ola” japonesa 
y es uno de los referentes del lla-
mado nuevo cine asiático. Se le ha 
comparado con Godard y Pasolini, 
llegando a llamársele el Pasolini 
japonés, aunque él siempre rechazó 
comparaciones y reivindicó una voz 
propia. Su obra es poco conocida 
en Occidente, algo más en Francia, 
y sus películas han recorrido habit-
ualmente el circuito de festivales. 
Precisamente, un festival, el de 
San Sebastián, llevará a cabo en 
su próxima edición, una interesante 
retrospectiva de su obra.

Lo fundamental de su legado, al 
menos de su película que le ha he-
cho más conocido, es que se puede 
contar la historia más salvaje y dura, 
con la poesía más bella. También el 
duro aprendizaje, de que eros existe 
porque somos conscientes de tana-
tos y sus límites.



* Treinta y tres cuentos escritos en 
realidades distintas, todas en un 
mismo contexto africano. Escri-

tores de Sudáfrica, Nigeria, Kenia, 
Ghana y Tanzania, entre otros, 

retratan a su forma y con un estilo 
particular. Destacan los escritores 

sudafricanos, quienes participan con 
un tercio de los cuentos; al mismo 

tiempo, destaca la cantidad de escri-
toras africanas que son parte de la 

compilación.

Juan Manuel Solís/ http://www.cultura.unam.mx

México. Entregado en dos tomos, el título Todos cuentan: nar-
rativa africana contemporánea (1960-2003), coordinada por 
Chalotte Broad y editada por la UNAM, presenta una muestra 

del continente negro, sus injusticias, sus bondades, tradiciones, pa-
siones y temores, desde una selección de su mejor narrativa con-
temporánea.

La compilación y traducción, realizada por la máxima casa de es-
tudios a través del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL), permite al lector permearse de la gama 
cultural africana a través de una amplia muestra de cuentos africanos 
de la época poscolonial.

Los autores seleccionados en el libro tienen un amplio recono-
cimiento internacional y plasman, a través de sus letras, un legado 
de injusticias, tradicionalismo y la lucha del pueblo africano, sean sus 
habitantes negros, árabes o mestizos, por un reconocimiento de su 
cultura. Todos los textos de los escritores publicados en la colección 
fueron escritos originalmente en el idioma anglosajón.

Treinta y tres cuentos escritos en realidades distintas, todas en un 
mismo contexto africano. Escritores de Sudáfrica, Nigeria, Kenia, 
Ghana y Tanzania, entre otros, retratan a su forma y con un estilo 
particular. Destacan los escritores sudafricanos, quienes participan 
con un tercio de los cuentos; al mismo tiempo, destaca la cantidad de 
escritoras africanas que son parte de la compilación.

"Un gran cambio en el panorama literario africano ha sido el recono-
cimiento de las escritoras. Desde el inicio de la invasión europea 
a este continente, han existido escritoras africanas, líderes e inter-
mediarias culturales que tradujeron para los colonizadores. El en-
tendimiento de la brutalidad colonialista dio a las mujeres la opor-
tunidad temprana de contraatacar los sistemas patriarcales dentro 
y fuera de sus comunidades. A pesar de la oposición, las escritoras 
han logrado crear un espacio propio, el cual se ha ido expandiendo 
sobre todo a partir de la década de 1960", escribió la coordinadora 
en la introducción a la colección.

Un relato esclarecedor a este respecto es "La coleccionista de te-
soros", de la escritora sudafricana Bessie Head. En su texto, Head 
narra el encuentro de varias mujeres, culpadas del asesinato de 
sus esposos, en una cárcel estatal de largo plazo en el austral país 
africano, donde una de las prisioneras, la recién llegada, narra la 
historia de su vida y cómo el maltrato del padre de sus hijos la llevó 
al asesinato del mismo.

No sólo es a través de las mujeres que se escribe sobre géneros en 
África: otro ejemplo es el del prosista Achmat Dangor, que en "Per-
dido" cuenta la historia de un profesor sudafricano que conoce a una 
estudiante somalí en Nueva York; debatiendo mentalmente sobre el 
origen su atracción hacia la mujer el hombre termina describiéndola a 

ella: "No, esa figura desnutrida no era una representación de África, 
ni la personificación de la belleza femenina [...]. Era la mujer más 
deseable con la que jamás se había encontrado [...]".

Al estar ubicados en la época poscolonial, varios relatos se sitúan en 
el conflicto que existe entre el mundo de las tradiciones y el desarrollo; 
en "He aquí Lagos" la escritora nigeriana Flora Nwapa describe el con-
flicto entre una familia tradicionalista y la forma de vida que existe en 
la capital nigeriana. Todo esto, a través de la relación entre una mujer 
joven y su tía, quien se opone tajantemente a que ésta se relacione 
con los hombres capitalinos, ya que son "demasiado intensos".

La desigualdad y la injusticia se retratan también a través de las nar-
raciones sobre el apartheid, sistema de segregación racial que se 
puso en práctica en Sudáfrica entre los años 1950 y 1992, como en 
"La mujer de verde" de Farida Karodia, "La banca" de Richard Rive o 
"Un asunto de identidad" de Es'kia Mphahlele. La segregación racial 
es también tema común en otros cuentos, como en "Mandón", del 
novelista nacido en Zanzíbar, Abdularazak Gurnah.

Es importante destacar que dentro de lo terrible de los relatos siem-
pre existe una ironía. El personaje principal de "La banca" sonríe con 
su demostración de rebeldía después de que lo golpean los policías 
y lo llevan detenido; "La mujer de verde" muestra a una mujer que 
no puede con la culpa de haber nacido entre negros y después ser 
reconocida como blanca; y en "Un asunto de identidad" el personaje 
principal no puede reconocerse a sí mismo como un nativo o un hom-
bre de color y su odio a los blancos lo lleva a tomar una decisión que 
le costará la vida.

La lengua inglesa sirve como unificador de todos los relatos, pero 
al mismo tiempo cada uno de ellos juega con ella, la manipula y la 
usa como más le conviene. No es raro encontrar palabras de origen 
dialectal o en alguna lengua africana, como el Afrikaans en el caso 
de los sudafricanos, y eso además de colocar a los traductores en 
una situación difícil, ya que existen términos intraducibles en otros 
idiomas, otorga un sentido muy africano a la lectura, como Broad 
misma cita a través del escritor nigeriano Chinua Achebe: "'el precio 
que una lengua internacional deberá pagar es someterse a muchas 
formas de ser usada'".

 

* Charlotte Broad (coord.), Todos cuentan: narrativa 
africana contemporánea (1960-2003), Tomos I y II, 
Serie Antologías, México: UNAM / Dirección de Litera-
tura, 2012.

* Disponible en la red de librerías de la UNAM.

* www.literatura.unam.mx
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* 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 obscuridad se adaptó a su 
presencia antes de que él se pudiera adaptar a los del-
gados rayos de luz artificial que caían por las colad-
eras de Pino Suárez.

 

Ricardo del Barco

Ahí estaban, bajo el opaco y sucio alumbrar de una 
luna oculta detrás de las nubes. Cruzaron miradas 
y el profundo sonido de la nada provocaba un ambi-
ente sospechoso. 

Los zapatos simplones de uno estaba estáticos en el pavi-
mento 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, col-
gada 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 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.

Volteó a ambos lados del túnel oscuro, esperando encon-
trarlo caminando, encorvado y con el tono de locura que 
aparentaba. El pestilente río de desechos lo atormentó y su 
curiosidad no fue suficiente 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 habitación. 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 encontrar la mirada que se 
escapó en la coladera. Y así decidió ir al mismo lugar que la 
noche anterior. Una vez que llegó estuvo esperando durante 
horas, observando la coladera de metal mientras veía ar-
rastrarse un periódico por la banqueta.

La corcholata junto a su pie se volvió su cómplice. Los em-

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

Descansó los ojos sin dormir, con su aliento 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, en-
vuelto en bolsas de plástico, se escuchaba recurrentemente 
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 En-
ríquez, Ceboruco, Juan Álvarez. No se impresionó cuando 
las bolsas se rompieron, tampoco cuando las coladeras aso-
maban 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 desgar-
radas. Su pantalón fue jalado. Su camisa estirada. Su tor-
so 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 muchacho 
no sabía a cuál de los tres voltear.

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

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

-Esto no había pasado nunca- siguió diciendo, 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 cascada de mierda. Volvió a abrir los ojos, acos-
tado 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 observadores salieron de la habitación y lo 
dejaron 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 cabeza.

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

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

 

* Licenciado en Comunicación y Medios Digitales en el ITESM 
Campus Toluca. Nací y vivo en Toluca. Tengo 19 años. En mis 
ratos libres leo y escribo. He publicado a través de la Univer-
sidad y he explorado la fotografía de cortometrajes. Consultor 
para un programa de televisión en línea.


