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* A través de maquetas, video, 
instalaciones y planos, los artistas 
de la exposición se centran en as-
pectos de la arquitectura que no 
se pueden anticipar o pasan des-
apercibidos pero que adquieren 
importancia porque forman parte 
esencial de lo cotidiano; parte 
de la vivencia de los transeúntes 
y de los habitantes que las hacen 
propias, y que al mismo tiempo 
reaccionan ante una construcción 
con una imaginación activa y una 
aguda percepción.

UNAM/ www.unam.mx

“La elipsis es una figura retórica simple: 
consiste en suprimir selectivamente 
algunos elementos en una frase con el 
fin de conseguir un mayor énfasis de lo 
que permanece; esta idea la traslada-
mos a la arquitectura”, explica Ruth Es-
tévez, curadora de la exposición junto 
con Javier Toscano.

A través de maquetas, video, insta-
laciones y planos, los artistas de la 
exposición se centran en aspectos de 
la arquitectura que no se pueden anti-
cipar o pasan desapercibidos pero que 
adquieren importancia porque forman 
parte esencial de lo cotidiano; parte de 
la vivencia de los transeúntes y de los 
habitantes que las hacen propias, y que 
al mismo tiempo reaccionan ante una 
construcción con una imaginación acti-
va y una aguda percepción.

En total, la exposición cuenta con obra 
de quince artistas que, en su mayoría, 
se muestra por primera vez en Méxi-
co. Los creadores participantes son 
Esteban Azuela (México, 1984), Tania 
Candiani (México, 1974),  Jordi Colo-
mer (Barcelona, 1962), Democracia 
(Pablo España e Iván López, ambos 
nacidos en Madrid, 1970), Jimmie Dur-
ham (Arkansas, 1940), Larissa Fassler 
(Vancouver, 1975), León Ferrari (Bue-
nos Aires, 1920), Luca Frei (Lugano, 
Suiza, 1976), Enrique Ježik (Córdoba, 
Argentina, 1961), Mark Manders (Vo-
lkel, Holanda, 1968), Matt Mullican 
(Santa Mónica, EU, 1951), Erik Olofsen 
(Aalsmeer, Holanda, 1970), José Jimé-
nez Ortiz (Torreón, 1975), Anri Sala 
(Tirana, Albania, 1974) y Clarissa Tos-
sin (Brasilia, 1974), quienes presentan 
proyectos desarrollados en lugares tan 
disímiles como São Paolo, Nueva York, 
Estambul y México.

“Muchos artistas hoy en día utilizan 
herramientas propias de la disciplina 
arquitectónica para componer sus pro-
puestas artísticas, trabajando desde 
un plano más subjetivo y personal. La 
afinidad que existe entre el arte y la 
arquitectura a la hora de imaginar y pro-
yectar hace que los límites entre ambas 
se articulen de una manera más com-
pleja”, comenta Javier Toscano.

Por ejemplo, añaden, en la obra de 
Mark Manders, Self Portrait as a Buil-
ding (2001) el artista holandés estable-
ce un autorretrato a través del plano 
de un edificio, o la instalación City del 
artista californiano Matt Mullican, en el 
que, a través de planos, notas, renders 
y dibujos crea una ciudad nueva, donde 
la genealogía de sus lugares tiene que 
ver exclusivamente con referencias per-
sonales y sentimientos del artista.

Otras obras se centran en espacios 
históricos concretos, pero en lugar de 
resaltar los espacios ya conocidos y 
las funciones características de los mis-
mos, prefieren enfocarse en acciones 
cotidianas para darle visión diferente al 
espacio o edificio histórico. Por ejem-
plo, Clarissa Tossin, presenta White 
Marble Everyday, un video instalación 

donde se muestra el Palacio de Con-
gresos, uno de los principales edificios 
de Brasilia, diseñado por Oscar Nieme-
yer en 1957 y localizado en la Plaza 
Principal. Aquí vemos cómo sus suelos 
de mármol blanco se lavan de lunes a 
sábado por el conserje, en una rutina 
que comienza a las seis de la mañana 
y que termina a las diez en punto, justo 
cuando los turistas y los funcionarios 
que trabajan en el edificio se incorporan 
a sus tareas diarias.

“Resaltar acciones rutinarias como 
ésta, que son señaladas y remarcadas 
a través de un punto de vista subjeti-
vo, es importante para poder abordar 
la historia desde otra mirada”, agrega 
Ruth Estévez.

“A partir del arte, es posible pensar un 
espacio como símbolo y modelo orga-
nizacional, sus demandas de territorio 
como demandas políticas, su com-
prensión de ideas de ciudadanía y de 
participación de los individuos”, enfatiza 
Javier Toscano.

Otro ejemplo es la obra In Places, del 
artista Erik Olofsen. Es un video en el 
que el visitante es testigo de una toma 
que comienza a alejarse de una maque-
ta urbana construida en foam (espuma). 
Una figura cae desde arriba a cámara 
lenta y comprime la ciudad por un ins-
tante, como si fuera una suerte de col-
chón. Cuando la figura rebota y vuelve 
hacia arriba, el falso centro urbano (que 
hace alusión a un centro de negocios) 
vuelve a su posición normal momentá-
neamente.

“Olofsen, con esta metáfora visual, ma-
nifiesta la posibilidad de determinar la 
estructura de las cosas en lugar de ser 
gobernados por ellas”, considera Ruth 
Estévez.

El proyecto de La elipsis arquitectónica 
se compone de una exposición, un libro 
y un módulo de recorridos por la ciu-
dad. Los artistas y escritores invitados 
para realizar contribuciones en un libro 
dedicado de investigación son: San-
tiago Borja, Decolonizing Arquitecture 
(Alessandro Petti, Sandi Hilal & Eyal 
Weizman), Sarah Demeuse y James 
Zomighani. Un programa de recorridos, 
generado por el proyecto UIUI (Unidad 
para la imaginación urbana intensiva), 
recorrerá la ciudad, teniendo como pun-
to de anclaje el Centro Cultural España 
en el Centro Histórico.

El proyecto es coordinado por los cura-
dores Ruth Estévez y Javier Toscano.

* CCU Tlatelolco.

* La muestra permanecerá hasta el mes de 
junio de 2013 en el Centro Cultural Univer-
sitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo Flores 
Magón No. 1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco, 
a un costado de la Plaza de las Tres Cultu-
ras. El horario es de martes a domingo, de 
10 a 18 hrs. La entrada tiene un costo de 30 
pesos, con descuento a estudiantes, profe-
sores y afiliados del INAPAM. El domingo 
la entrada es libre. Visita www.tlatelolco.
unam.mx.
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El libro En tiempos de Revolución. El cine 
en la Ciudad de México (1910-1916), 
de Ángel Miquel, es un panorama de la 
producción, distribución y exhibición ci-
nematográfica en la Ciudad de México a 

principios del siglo XX.

Durante la Revolución en México se veía mucho cine, 
tanto nacional como extranjero, y fue en ese momento 
que se produjeron los primeros largometrajes. A pro-
pósito de ese periodo, el investigador Ángel Miquel 
hace un registro en el libro En tiempo de Revolución. 
El cine en la Ciudad de México (1910-1916), publica-
do por la Filmoteca de la UNAM.

En entrevista, Miquel explicó que este volumen ofrece 
un panorama de la producción, distribución y exhibi-
ción en la Ciudad de México entre 1910 y 1916, así 
como un perfil de los principales cineastas y empresa-
rios del momento, además de analizar la recepción del 
cine por parte del público de la época.

Una de las intenciones del libro es establecer, de mane-
ra precisa, una filmografía de largometrajes documen-
tales de la Revolución, objetivo que consiguió luego de 
tres años de investigación y que enlista en un anexo de 
esta publicación con 26 cintas.

En cuanto a la producción de filmes en esta época, 
detalló que los materiales que más se realizaban eran 
documentales de la Revolución, en los que aparecen 
personajes como Madero y Porfirio Díaz, hasta los 
constitucionalistas contra el gobierno de Huerta que 
establecieron un orden reformado con la nueva consti-
tución. “Se trata de obras que fueron importantes para 
la construcción de una identidad nacional después de la 
Revolución”, precisó.

 

El cartel, pieza fundamental

 El investigador comentó que también se filmaban mu-
chos cortometrajes. Sin embargo, tanto el material de 

los cortos como de los largometrajes desapareció. Por 
tal motivo, contó, su fuente de información fueron los 
carteles con los que se anunciaban dichas películas, 
por lo que acudió al archivo histórico de la Ciudad 
de México para analizar miles de estos materiales de 
aquel periodo.

En cada cartel, dijo, se plasma el orden de las escenas 
de la película, tal y como lo armaron los cineastas, con 
eso se puede reconstruir imaginariamente la estructura 
de las cintas.

A partir de esta fuente de información hemerográfica, 
pudo rescatar noticias de las exhibiciones y los escán-
dalos que hubo en los cines luego de la proyección de 
ciertas películas como las relativas a la Decena trágica; 
revisar además la crítica, es decir, las publicaciones de 
los periodistas acerca de lo que habían visto.

 

Cuatro pilares del cine en México

 
“Hubo cuatro cineastas importantes en este perio-
do: Salvador Toscano, Enrique Rosas, los hermanos 
Alba y Jesús H. Abitia. La idea de este libro es decir 
que estos cuatro fueron lo máximo. En ese momento 
estaban al nivel de cualquier otro cineasta del gé-
nero en el mundo, los documentales”, comentó el 
académico de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Las películas de la época se podían clasificar en distin-
tos rubros: las de carácter informativo, como los pro-
gramas de noticias; las de perfil propagandístico, reali-
zadas por contrato para favorecer a ciertos personajes; 
así como las películas de carácter histórico.

“A la gente le interesaba y las cintas estaban bien he-
chas, porque los directores ya trabajaban desde los 
orígenes del cine. Era gente con un oficio muy traba-
jado, el de la propaganda y la historia; ellos crearon el 

registro histórico documental del cine, antes que los 
soviéticos”, señaló.

En este libro Ángel Miquel también ofrece un panorama 
de la producción de cine internacional, ya que la com-
petencia era poderosa. A la cabeza estaba la compañía 
francesa Pathé, y luego las italianas; el 90% de la ex-
hibición en México era extranjera (situación que no ha 
cambiado hoy en día), el 5% era de documentales ex-
tranjeros y el otro 5 eran los documentales mexicanos.

Miquel refirió que en esa época también inició la cen-
sura en el cine. Desde el porfiriato había dos tipos de 
censura: higiene y de seguridad. Había inspectores que 
revisaban estos factores para evitar accidentes. Luego 
de los documentales de la Revolución, en particular los 
de la Decena trágica, el gobierno de Victoriano Huerta 
hizo un reglamento de censura mucho más severo que 
por primera vez calificaba a las películas: la censura 
del Estado surgió en 1913 por los escándalos que sus-
citaron los documentales que alteraban el orden.

El especialista subrayó que este libro, de más 300 
páginas y dividido en cinco capítulos, está dirigido a 
todo el público, ya que además de incluir información 
valiosa, presenta fotogramas, anuncios y copias de los 
carteles de la época, lo que hace más vistoso y ameno 
el volumen.

Acerca de editarlo bajo el sello de la Filmoteca de la 
UNAM, Miquel dijo que es importante pues es en di-
cha institución donde se resguardan los materiales ori-
ginales de los que se habla; fue en ese espacio donde 
se realizó la investigación y es el lugar adecuado para 
el rescate de una cultura un poco oculta, sin mayor di-
vulgación para el público, sino dirigida a los investi-
gadores.

El libro En tiempos de Revolución. El cine en la Ciu-
dad de México (1910-1916), de Ángel Miquel, ya está 
a la venta y se puede encontrar en la red de librerías 
de la UNAM.

* www.libros.unam.mx

El cine en la época de la 
Revolución Mexicana

* En este libro Ángel Miquel también ofrece un panorama de la pro-
ducción de cine internacional, ya que la competencia era poderosa. 
A la cabeza estaba la compañía francesa Pathé, y luego las italianas; 
el 90% de la exhibición en México era extranjera (situación que no 
ha cambiado hoy en día), el 5% era de documentales extranjeros y el 
otro 5 eran los documentales mexicanos.

Humberto Granados/ 
www.unam.mx



Lo que hicieron los agentes de la CIA en Irán trajo 
como consecuencia la instalación de un régimen is-
lámico extremista, pero en el largometraje de Ben 

Affleck solo se destaca el lado heroico de un operativo se-
creto que no representa lo que realmente sucedió.

“Mi gran pecado, quizás el más grande de todos, ha sido 
haber nacionalizado el petróleo de Irán y haber desmon-
tado el sistema de explotación del más grande imperio”. 
(Muhammad Mossadegh)

La película de Ben Affleck Argo transforma en una ex-
traordinaria victoria de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) lo que en realidad fue el mayor fiasco de su historia: 
la intromisión en Irán.

A partir del relato del rescate de un grupo de seis emplea-
dos de la embajada de Estados Unidos en Teherán, que 
burló el cerco de los revolucionarios islámicos y escaparon 
del convulsionado país, Affleck presenta la “Operación 
Argo” como la mayor expresión de la eficiencia de la CIA. 
Para lograr su objetivo, se vale de un verdadero acto he-
roico que protagonizó el agente Tony Méndez (encarnado 
por el propio Ben Affleck) para salvar a sus compatriotas, 
en 1979. El largometraje proyecta la imagen de que la CIA 
cumplió una extraordinaria labor en un país capturado por 
fanáticos islámicos, terroristas barbudos de ojos desorbi-
tados, envilecidos por el odio a los Estados Unidos. No 
es cierto.

La historia de la CIA en Irán comenzó en 1952, mucho an-
tes de la “Operación Argo”. Lo que hizo la agencia en Irán 
se mantuvo en secreto durante medio siglo, hasta que el 16 
de abril del 2000, el reportero James Risen, del periódico 
The New York Times, destapó un informe de la misma 
agencia que desvela su vergonzoso papel.

Reconocía que promovió, financió y ejecutó un golpe de 
Estado para desalojar a un gobernante legítimamente ele-
gido, Mossadegh, y reemplazarlo por un títere, el sha. Lo 
de Irán fue el primer golpe de Estado de la CIA en el pla-
neta y será un modelo que repetirá incansablemente.

Con la desclasificación de numerosos documentos secre-
tos de la CIA, entre ellos los conocidos como “Las joyas 
de la familia”, otros dos periodistas del The New York 
Times, Stephen Kinzer y Tim Weiner, en las investiga-
ciones de reciente publicación Todos los hombres del Sha 
(2005) y Legado de cenizas: historia de la CIA (2008) re-
latan lo que realmente perpetró la agencia. En esos libros, 
que Affleck parece no haber leído, los iraníes no aparecen 
como en su película: una banda de islámicos locos, de-
sadaptados e ignorantes.

 

La conspiración
 

Irán no estaba en el mapa de los intereses de la CIA cuando 
el 20 de marzo de 1951 el primer ministro Muhammad 
Mossadegh nacionalizó la industria petrolífera que durante 

38 años se encontraba bajo el control de la 
poderosa Compañía de Petróleo Anglo-Per-
sa, cuya propiedad era en parte del gobierno 
de Gran Bretaña.

Al descubrir Mossadegh que los británicos 
conspiraban en su contra para expulsarlo, 
clausuró la embajada en Teherán y expulsó 
a los funcionarios, entre ellos a varios agen-
tes del servicio secreto MI6. Es entonces 
que Londres recurrió a Washington.

“En aquellos años, atreverse a tomar una medida como la 
que había adoptado Mossadegh era comparable a lanzar 
repentina e inesperadamente una bomba sobre Londres o 
Washington”, escribió el reportero polaco Ryszard Kapus-
cinski, que estuvo en Teherán durante la revolución islá-
mica y es autor de El Sha o la desmesura del poder (1982).

“Pero aquel día memorable (de la nacionalización de la 
Compañía de Petróleo Anglo-Persa) los iraníes aún no sa-
bían que había cometido un crimen y que habrían de pa-
gar con un castigo severísimo”, advirtió Kapuscinski. El 
castigo sería el derrocamiento de Mossadegh –diseñado 
por la CIA–, la devolución del petróleo a los británicos y 
la entronización del sha Muhammad Reza como dictador 
monárquico durante 26 años.

En plena Guerra Fría, los británicos acusaron a Mossadegh 
de comunista y advirtieron que si no se le detenía los so-
viéticos convertirían Irán en un satélite rojo.

Como lo demuestra Stephen Kinzer en su libro, la acu-
sación era falsa, pero en esa época de “caza de brujas” 
resultó muy efectiva.

 

Sed de petróleo
 
El gobierno de Dwight D. Eisenhower, convencido de que 
se trataba de una cruzada anticomunista, resolvió apo-
yar a los británicos y dio luz verde a la CIA para sacar 
a Mossadegh. El encargado de la “Operación Ájax” para 
defenestrar al primer ministro nacionalista fue Kermit 
Roosevelt Jr., nieto del ex presidente Theodore Roosevelt 
(1901-1909).

“El plan de la ‘Operación Áyax’ preveía una intensa cam-
paña psicológica contra Mossadegh, seguida del anuncio 
de que el sha lo había destituido del cargo”, escribió Ste-

phen Kinzer. “Las turbas y las unidades militares cuyos 
jefes estaban en la planilla de la CIA se encargarían de 
aplastar cualquier intento de resistencia por parte de Mos-
sadegh. Luego se haría saber que el sha había elegido al 
general Fazlollah Zahedi, un militar retirado que había 
recibido más de 100 mil dólares de la CIA, como nuevo 
primer ministro de Irán”.

Todo se cumplió, aunque no exactamente como estaba 
previsto.

El 13 de agosto de 1953, el sha suscribió el decreto de des-
titución de Mossadegh y el nombramiento de Zahedi. Sin 
embargo, el primer ministro, al detectar la conspiración, 
ordenó capturar al emisario del documento y paralizó el 
golpe. El sha escapó a Roma y Zahedi se ocultó en Tehe-
rán. La población salió a las calles en apoyo a Mossadegh, 
pero pronto todo cambiaría.

En los días siguientes los militares, bajo la influencia de 
la CIA, desataron una represión masiva y abrieron paso 
a multitudes a favor del sha dirigidas y subvencionadas 
por Kermit Roosevelt. Zahedi regresó a escena y el 19 de 
agosto encabezó el arresto y destitución de Mossadegh. 
Recién, entonces, el 22 de agosto, el sha regresó a Tehe-
rán para continuar con su reinado, esta vez con poderes 
dictatoriales.

Según el periodista Thomas Powers, autor de Guerras de 
Inteligencia: la historia secreta de EEUU desde Hitler has-
ta Al Qaeda (2002), el sha le dijo a Roosevelt: “Le debo 
mi trono a Dios, a mi pueblo, a mi ejército y ¡a usted!”. Es 
decir, a la CIA.

 

Todo era cierto
 
El régimen dictatorial del sha instaló la Organización de 
Inteligencia y Seguridad Nacional (Savak), un salvaje 
aparato de represión y asesinato que sembró el miedo y la 
muerte. Los iraníes sabían que la destrucción de su demo-
cracia había sido obra de la CIA. El sentimiento adverso a 
los estadounidenses se convirtió en un odio profundo que 
alentó al movimiento revolucionario islámico, liderado 
por el ayatolá Jomeini.

Por eso, cuando los fundamentalistas tomaron el poder y 
desalojaron al sha, se exaltaron el día que el presidente 
Jimmy Carter informó que acogería al defenestrado mo-
narca. En represalia, el 4 de noviembre de 1979, los se-
guidores de Jomeini capturaron la embajada y tomaron en 
rehenes a 52 norteamericanos.

La “Operación Argo” fue solo para sacar del país a seis 
estadounidenses que se escondieron en la embajada de 
Canadá. Pero al resto los iraníes los mantuvieron cautivos 
durante 444 días. Las fuerzas norteamericanas no pudieron 
rescatarlos. En un verdadero acto de humillación, los ira-
níes los dejaron en libertad solo después de que concluyó 
el gobierno de Carter.

“La toma de los rehenes estadounidenses fue un acto de 
venganza de los iraníes por el golpe de la CIA de 1953 en 
Irán. El legado de esa operación (Ájax) iría mucho más 
allá de la terrible experiencia sufrida por los estadouniden-
ses”, escribió Tim Weiner.

Eso es algo más que no se ve en Argo, la película.

* Fuente: http://matrizur.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=25273

* Con la desclasificación de 
numerosos documentos se-
cretos de la CIA, entre ellos 

los conocidos como “Las 
joyas de la familia”, otros 

dos periodistas del The New 
York Times, Stephen Kinzer 
y Tim Weiner, en las investi-
gaciones de reciente publi-
cación Todos los hombres 
del Sha (2005) y Legado de 
cenizas: historia de la CIA 
(2008) relatan lo que real-
mente perpetró la agencia. 
En esos libros, que Affleck 
parece no haber leído, los 
iraníes no aparecen como 

en su película: una banda de 
islámicos locos, desadapta-

dos e ignorantes.

Ángel Páez/ 
matrizur.org
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* Una poeta que viaja y escribe, pero sobre todo 
contempla, poniendo el acento en las dos acepcio-
nes que puede tener el término, la forma atenta de 
mirar algo material o físico y la meditación espiri-
tual. El silencio como un modo de guardar para sí 
lo que luego otros leeremos.Elba Serafini/ 

periodicodepoesia.unam.mx

Es verano en el hemisferio sur. Después del bu-
llicio de fin de año, las grandes ciudades to-
man un aspecto desolado; el calor en el asfalto 
expulsa a los habitantes y los lleva a buscar 

tierras más frescas. Decidir dónde ir a refugiarse y con 
quién, en ocasiones, no es tarea fácil, incluso llevarse a 
una misma puede ser un desafío.

La paciencia (Bajo la luna, 2009) comienza con “A nivel 
del mar”,  un primer piso frente a la rambla permite una 
suerte de avistaje de peatones, vehículos y barcos ancla-
dos, hay un yo que contempla los objetos en movimiento 
y más allá la naturaleza expuesta en la bahía como una 
estampa adulterada. Ya en la arena los veraneantes pasa-
rán a formar parte del todo “…Silla, lona libros/cremas, 
un sombrero: pocas cosas/siempre más/de las que una 
puede cargar/miramos a nuestro alrededor/buscando sí-
miles/es domingo y esta playa se llena/de familias com-
pletas de lugareños…”.

Está el lugar que se habita circunstancialmente, la medi-
da de las cosas desconocidas y el cuerpo que contiene un 
saber, con el correr de los días, no aparece el acostum-
bramiento. Hay preguntas, recurrencias de los estados, 
un ir y venir, como el caminar, como si todos los inte-
rrogantes quedaran a salvo  sin respuestas: “…tal vez el 
hombre ahí sentado esperaba/la vuelta de los barcos pes-
queros/ cuando la península era -dicen- un pueblito/ pos-
trado esperaba el atardecer/ te prestan una casa y aunque 
no quieras/ te involucra en la vida que tuvo su dueño”.

Pero hay algo que se evidencia por sobre lo descriptivo y es 
el estado interior de quien relata, sus cavilaciones, como si 
desde allí hiciera un abordaje de lo exterior,  entonces es-
tán los silencios, las reflexiones, pero también las voces  de 
reproche y el agua como refugio  “…Una mujer sumergida 
en el desolado mar/se mueve apenas/observa con cautela 
su aura líquida.” Y estos otros versos: “Sentada frente al 
ventanal estoy/ a sus anchas, no a las mías;…”.

Las jornadas se suceden, hay distracciones y un poco de 
humor, un buen espectáculo matutino playero es la de-
predación en el mundo animal con intervención humana; 
otro plan que se convierte en obsesión es el cruce a una 
isla y las diferentes formas de hacerlo. Hay  lugares y 
muslos flameando en un ida y vuelta por la península.  
La compañía, con quien se comparte el viaje es, una mi-
rada donde encontrarse.

Liliana García Carril ha publicado los libros de poe-
mas Correspondencia incompleta (1996) La mujer de 
al lado (2004)  y la novela Maribel (1999),  compiló 
y prologó el libro de poemas de Lorenzo García Vega 
No mueras sin laberinto (2005) y la antología de poe-

mas El libro de los gatos (2009).

La segunda parte del libro “A cierta altura” abre con un 
epígrafe de unos versos del poema “Paciencia” de De-
nise Levertov.

El paisaje es la paciencia, no es inalterable pero no tie-
ne voz, por consiguiente todo aquello que en él sucede 
es anclado en el poema a través de la mirada de quien 
escribe. Por momentos esa paciencia lo sobrevuela todo 
y es allí cuando podemos pensar en ella como reflejo 
que alcanza también a quien observa. “Un planeta etéreo 
la niebla y se desploma/ sobre el mundo: este paisaje 
quieto de la sierra y ellas/ sin moverse de las reposeras/ 
animales obstinados en marcar un territorio/ entre nubes/ 
ni nos vemos, dicen/ y hablan de un desacuerdo esencial/ 
entonces se hace la hora de comer.”

Del mar fueron hacia las sierras y las contingencias que-
daron plasmadas en tres momentos “Alimentos - Ele-
mentos – Tránsitos”.

En el primero “Alimentos” las escenas están marcadas 
por el ritual de la comida, los horarios rígidos, las mi-
radas entre desconocidos, la masticación, parecen autó-
matas con sonido ambiental. “Algún sentido tendrá esta 
comida que nos traen./Entre la desconfianza/y la entre-
ga/algo de resignación nos anima:/comemos a horario/
sujetas a un lugar/un par de horas al día.”

En “Elementos” el sentimiento del yo se imprime en 
el paisaje y las imágenes se mezclan entre el descubri-
miento de senderos y la sinuosidad de los pensamien-
tos, “…Camino entre montañas, avanzo/por un camino 
hecho para ser caminado/y hacer creer al que camina 
que avanza/por donde la montaña se deja;/la vegetación 
enmarañada da la impresión/de ser lo que es: la marcha 
obedece. Yuyos, arbustos/plantas silvestres, nombres 
que desconozco./me abandono a la idea de baldío que da 
la maleza/no sé qué pensar.”

La última parte de este libro es “Tránsitos”, donde la 
geografía refiere un estado de ánimo, la viajera continúa 
hacia adelante, avanza y se apropia del lugar, lleva el 
cuerpo y sus circunstancias pero la inquietud de la mente 
no se desvanece con el paseo; me recuerda algo de lo 
que Paul Bowles en “Días y viajes” señala, los mejores 
libros de viajes son aquellos donde se presenta un con-
flicto entre el escritor y el lugar. Una poeta que viaja y 
escribe, pero sobre todo contempla, poniendo el acento 
en las dos acepciones que puede tener el término, la for-
ma atenta de mirar algo material o físico y la meditación 
espiritual. El silencio como un modo de guardar para sí 
lo que luego otros leeremos.



Crónica de 18 
años en el Gulag
* Yevguenia Ginzburg tiene el don de los grandes narradores y es capaz de hacernos sentir plenas las 
desdichas de su largo cautiverio, junto a todas las alegrías grandes y pequeñas de su vida. Su prodi-
giosa memoria es el instrumento para que la lectura de El vértigo despliegue fiel ante nosotros todo el 
horror del régimen penitenciario de Stalin. Es literatura testimonio con un aroma inconfundible de ver-
dad que se nos ofrece como un viaje imprescindible para llegar a rincones siniestros de la historia del 
siglo XX que es necesario conocer. Pero será necesario también que más allá de los torpes intentos 
propagandísticos que acompañan la obra, en forma de prólogos y reseñas tendenciosas, sepamos ver 
el carácter universal de lo que se nos cuenta.

Jesús Aller/ 
Rebelión

Yevguenia Semiónovna Ginzburg (1904-
1977) era una profesora universitaria en la 
Universidad de Kazán, miembro del Partido 
Comunista y especializada en Historia del 
Leninismo, que en 1937 se vio envuelta en 

la ola represiva desatada por el asesinato de Serguéi Kírov. 
Como para muchos otros comunistas y ciudadanos de la 
URSS en general, comenzaría para ella este año un calva-
rio que la llevaría a sufrir los rigores más extremos de la 
represión estalinista. Rehabilitada en 1955, trabajó en Mos-
cú como periodista y reunió sus memorias en un volumen 
(Krutói marshrut, Penoso viaje) finalizado en 1967, que vio 
la luz y fue traducido a diversas lenguas en el extranjero 
antes de poder ser publicado en la URSS tras la muerte de 
su autora. A finales de 1967, apareció ya una primera ver-
sión castellana de la obra (El vértigo, Noguer, traducción de 
Fernando Gutiérrez), que sólo incluía su primera parte. La 
segunda aparecería después (El cielo de Siberia, Argos Ver-
gara, 1980, traducción de Enrique Sordo) y posteriormente 
las mismas versiones fueron reunidas en un único volumen 
(El vértigo, Galaxia Gutenberg, 2005), que incorporaba ade-
más un prólogo de Antonio Muñoz Molina, dedicado sobre 
todo a glosar la maldad intrínseca del comunismo, “un ré-
gimen homicida consagrado desde su mismo origen a una 
guerra sin misericordia contra sus mismos súbditos”. Este es 
el libro que se ha reeditado ahora en rústica. El relato de esta 
pacífica madre de familia que se sabía toda la poesía de Pus-
hkin de memoria y conoció a fondo el espanto de los cam-
pos de Kolymá constituye sin duda uno de los testimonios 
literarios más sobresalientes sobre la vida y la psicología de 
los hombres y mujeres que sufrieron el Gulag.

El arranque de la obra nos describe la llegada a Kazán de la 
noticia del asesinato de Kírov (1934). La desaparición del lí-
der del partido en Leningrado, al que muchos veían como un 
contrapeso a la concentración de poder en manos de Stalin, 
produce consternación entre los comunistas de la ciudad, 
que barruntan una oscura conspiración y se preparan para 
lo peor. A los pocos días, Pravda comienza a informar de 
detenciones que se extienden progresivamente en círculos 
concéntricos. Haber colaborado en una revista (Tartaria 
roja) con un supuesto “agente trotskista” acaba convirtién-
dose en prueba de cargo contra una estupefacta Yevguenia, 
que es acusada e interrogada sin piedad. El 7 de febrero de 
1937 es expulsada del partido y ocho días después es deteni-
da. Acorralada, vejada e insultada, niega todas las absurdas 
acusaciones. Su primera residencia es el sótano del Lago 
Negro, la Lubianka de Kazán, cárcel para presos políticos. 
Allí comienza una peregrinación que la lleva poco después 
a conocer la cárcel de la calle Krasin, todavía en Kazán, an-
tigua prisión que había acogido a los hombres de Pugachov, 
y la Butyrka y la Lafórtova moscovitas. En esta última tiene 
lugar el juicio el 1 de agosto de 1937, en el que por “su 
participación en un grupo clandestino terrorista y haberse 
propuesto la restauración del capitalismo”, es condenada a 

“diez años de cárcel y rigurosa reclusión”. Preparada para lo 
peor, Yevguenia acoge la noticia con optimismo.

Trasladada a la cárcel de Yaroslavl, al nordeste de Moscú, 
construida por Nicolás II después de la abortada revolución 
de 1905 para los detenidos políticos más importantes, per-
manece allí dos años, y tiene la suerte de compartir celda 
durante ese tiempo con una vieja conocida de Kazán, Yulia 
Karpova, que mitiga con su optimismo las sombrías elucu-
braciones de Yevguenia. En julio de 1939, un cambio en la 
política penitenciaria hace que las reclusas sean destinadas 
a trabajos forzados en Siberia.

Estos años de cárcel fueron una dura experiencia. Las condi-
ciones insalubres, la nauseabunda alimentación y las celdas 
de castigo que se prodigaban sin ninguna justificación están 
a punto de costarle la vida, mientras ve cómo la locura y la 
muerte triunfan a su alrededor. Pero son los años también 
del aprendizaje de ciencias inestimables, por ejemplo la co-
municación entre celdas por medio de golpes en la pared, 
que permiten un ágil flujo de información. Así se entera de 
los relevos en el poder y las detenciones de dirigentes, y se 
las arregla incluso para tener noticias de los suyos. En los 
períodos en que comparte celda con otras reclusas, el relato 
nos acerca a las mujeres hacinadas en el aluvión represi-
vo, ortodoxas comunistas que se niegan a ver lo evidente, 
socialrevolucionarias y mencheviques, profesoras univer-
sitarias de todas disciplinas imaginables y campesinas casi 
analfabetas. Son tipos humanos donde podemos hallarlo 
todo y todo se nos describe, incluidas la traición más ab-
yecta y el heroísmo anónimo, que dignifica la condición 
humana. En esta época de cárcel, Yevguenia se refugia en 
los escasos libros que les permiten leer, y sobre todo en la 
poesía, aprovechando su rara cualidad de conocer de memo-
ria decenas de libros. Los grandes poetas rusos se convierten 
así en íntimos amigos que vierten en su oído dulces palabras 
reconfortantes en los momentos más desesperados.

En julio de 1939 viaja hasta Vladivostok hacinada con otras 
reclusas en el séptimo vagón, un viejo vagón de mercancías 
rojo purpúreo marcado “utensilios especiales” con grandes 
letras de tiza. Nuevos retratos de mujeres enriquecen el re-
lato. Es el rostro de la desesperación, la enfermedad y la 
muerte, y también de la esperanza de ir hacia lo desconoci-
do, y de pensar que lo grotesco de tantas condenas absurdas 
puede finalizar en cualquier momento, como lo hace una 
pesadilla. El relato se completa a veces con una breve des-
cripción del destino que esperaba a algunas de estas mujeres 
en Siberia, en los casos en que éste llegó a ser conocido 
por la autora. Yevguenia entretiene sus compañeras con 
interminables recitados líricos. Las mujeres son sometidas 
durante el viaje a un inexplicable régimen de sed, con un 
vaso de agua al día para todas sus necesidades. En una per-
dida estación de los Urales, por un error, el respiradero del 
vagón queda abierto en una parada: “El espectáculo más 



penoso era ver el grifo semiabierto y el agua que corría 
(…) Una mano que apretaba un vaso de barro salió por una 
rendija del respiradero”. Las mujeres que dormitaban en la 
estación junto a unos cubos de pepinillos se desvivieron 
entonces para ayudar a las presas: “Manos quemadas por 
el viento, callosas, se alargaron por el respiradero del sép-
timo vagón llevando pepinillos salados, trozos de pan…”.

En Vladivostok son llevadas en formación al campo de 
tránsito y allí empiezan a conocer los círculos infernales 
de la deportación, las fronteras que separan a las privile-
giadas comunes y las políticas, y dentro de éstas, sus diver-
sas categorías. En agosto de 1939 llegan en el sollado de 
un barco a Mágadan, en cuyo “Hospital para deportados” 
Yevguenia es salvada de la muerte por la doctora Angue-
lina Vasílievna Klimenko, que con comida abundante e 
inyecciones consigue salvarla de la avitaminosis que la 
había puesto a las puertas de la muerte. Curada y enviada 
a la zona femenina del campo, en el invierno de 1939-40 
es forzada a un trabajo inútil y agotador: “Atacábamos 
con los picos el hielo perpetuo de la tierra de Kolymá”. 
En un número atrasado de Pravda, las deportadas tienen 
noticia del pacto germano-soviético. Yevguenia poco a 
poco comienza a dominar los trucos de la difícil vida en el 
campo y con pequeños favores va haciendo amistades que 
mejoran su situación en algunos momentos. Así consigue 
ser encargada de trabajos de limpieza bajo techo. En otras 
épocas, conoce labores terribles como la tala de árboles en 
la taigá en el funesto “kilómetro 7”.

Ya en El cielo de Siberia, la segunda parte de la obra, Ye-
vguenia nos describe su trabajo durante 1940 en la casa de 
infancia del campo de Yelguen, donde la llevan los bue-
nos oficios de un médico que pasa visita a las “leñadoras” 
del kilómetro 7. Allí permanece hasta 1941, en un mun-
do entrañable y desolador de pañales mojados, papillas y 
biberones. Con el estallido de la guerra se endurecen las 
condiciones de los reclusos y es enviada a realizar faenas 
agrícolas. Poco después trabaja como aserradora, labor 
que hace compatible a media jornada con la de enfermera. 
Ahora le toca a ella repartir dispensas para el trabajo, lo 
que le crea problemas de conciencia.

En la primavera de 1942 es enviada a la granja lechera: 
“Cada tarde lo esencial de mi trabajo consistía en dar ma-
sajes en las manos a las ordeñadoras, en vendar sus de-
dos tumefactos, resquebrajados y casi sangrantes. Con las 
ordeñadoras entraban en la pequeña enfermería cálidos 
vahos del establo, suaves quejas por el retraso en la dis-
tribución de los piensos y los divertidos nombres de las 
terneras y los chotos recién nacidos.” En poco tiempo, re-
gresa a la taigá, donde compatibiliza la siega de heno con 
la asistencia sanitaria a un deshumanizado grupo de delin-
cuentes comunes, pero en breve es trasladada para seguir 
haciendo lo mismo en otro lugar. Allí es feliz porque “no 
había delincuentes comunes. Sólo la buena gente normal: 
espías, saboteadores, terroristas.” Sus amigos de la granja 
consiguen que regrese a ella, donde pasa a ocuparse de 
las gallinas.

En 1944 consigue un buen puesto de enfermera, pero poco 
después recibe la noticia más dolorosa, la de la muerte de 
Aliosha, su primogénito y su marido (esta última al fin re-
sultaría no ser cierta). En esta época se alimenta de pan de 
maíz americano. Las condiciones del campo se humani-
zan. Es entonces cuando, por una pequeña infracción es 
confinada a uno de los lugares más terribles, las minas de 
calcita de Izvestkovaya, una leprosería de personajes te-
rribles, asesinos y delincuentes de toda laya. No obstante, 
sus amigos de nuevo se mueven y consiguen que sea en-
viada como enfermera al hospital de reclusas de Taskan. 
Allí conoce a un médico de origen alemán, Antón Walter, 
un devoto católico, erudito y con una profunda filosofía 
de la vida, que pronto se convertirá en su segundo mari-
do. La vida en Tasken es mucho más llevadera y disfruta 
de la amistad del director del campo, un hombre amable 
que trata de que las condiciones de los reclusos sean las 
mejores posibles.

En Tasken permanece un año, hasta que un día se le ocu-

rre hospitalizar a un moribundo en la sala de mujeres del 
hospital al no haber sitio en la de hombres. Descubierto el 
desaguisado, es trasladada de nuevo, esta vez, merced a los 
amigos que se mueven por ella, al hospital central de Beli-
chié, un auténtico ascenso. Allí trabaja con jóvenes tuber-
culosos: “Muchachos hechos para vivir pero que morían. 
Morían cada día, cada noche, luchando contra la muerte 
desesperadamente, con la firme voluntad de vencerla. (…) 
Cuando, mucho después, traté de contar todos los hom-
bres que habían muerto entre mis brazos, todos los últi-
mos suspiros que había recogido, la cifra se aproximaba a 
mil…” Corre ya el año 1946. En esta época, a Yevguenia 
le toca asistir como enfermera a algunos de sus verdugos 
más despiadados de la época de su encarcelamiento, mori-
bundos triturados por la misma máquina infernal a la que 
sirvieron, destrozados en cuerpo y alma tras su estancia en 
las minas. Estos hombres conocen ahora el remordimiento 
más venenoso, el que ataca contemplando los ojos de las 
víctimas de antaño que sobrevivieron. Y ante la tortura in-
soportable, surge el perdón de lo más hondo y noble del 
alma, como un bálsamo que aniquila las ofensas.

El 15 de febrero de 1947 termina teóricamente su condena. 
Aguarda ansiosamente, pues se prodigaban a la sazón in-
justificadas prórrogas “hasta nueva orden”, pero al fin tiene 
suerte y en la fecha prevista es liberada. Acude a Taskan, 
para aguardar allí junto a Antón los seis años que le quedan 
a él. No obstante, al poco Antón es destinado a las minas 
de Shturmovói, y ella decide ir a Mágadan para esperarle 
junto a Yulia, su compañera de reclusión en Yaroslavl, que 
ahora vive allí. Tras ocho años sin verse, el encuentro entre 
las dos mujeres es emocionante. Primero trabaja con ella 
en un taller que ha organizado, pero poco después consi-
gue ser nombrada para un puesto de maestra y profesora 
de másica, donde conoce los extremos a que ha llegado el 
culto a la personalidad. Su preocupación es traer a Vasia, 
el hijo que le queda a Mágadan. Al final de 1947, con la 
reforma monetaria, la gente pierde sus ahorros. Afecta a 
los libres, funcionarios, etc. Ex reclusas como ella y Yulia, 
se mueren de risa.

El 9 de octubre de 1947 abraza a su hijo Vasia, cuyo viaje a 
Mágadan ha conseguido trabajosamente que sea autoriza-
do y ese año adopta también a una pequeña huérfana, To-
nia, pero la ola represiva de 1949 da con ella de nuevo en 
la cárcel. Se especula sobre las razones de las detenciones 
hasta que descubren estupefactos que se está deteniendo a 
todos los ex zeká que viven su precaria libertad en Kolymá 
por orden alfabético. El sufrimiento y el anhelo desespe-
rado de comprender de sus primeros años carcelarios se 
trasforman ahora en una pura sensación de asco. También 
han cambiado los modos de los inquisidores y la crueldad 
refinada de antaño ha dejado lugar a un frío burocratismo. 
Afortunadamente, esta vez la cosa no va a mayores y es 
puesta en libertad en poco tiempo, condenada “solamente” 
a confinamiento perpetuo en la región de Kolymá.

A principios de 1950 debe despedirse de Vasia, que va al 
continente a continuar sus estudios, y en 1951 contrae ma-
trimonio con Walter, que con una cura afortunada a un pez 
gordo ha conseguido librarse de los dos años de condena 
que le quedaban. Una indiscreta crítica del gran timonel 
ante un “amigo” que en realidad era un confidente de la 
policía motiva que Yevguenia y Antón sean expulsados 
de sus trabajos. Como en los peores tiempos esperan an-
gustiados el desenlace. Dolorosamente arreglan sus cosas, 
venden todo lo vendible y giran el dinero a Vasia para que 
pueda continuar sus estudios, buscan unos nuevos padres 
para Tonia y aguardan… justo esos días la radio transmite 
música de Bach. Stalin acaba de morir.

Los modos en las alturas cambian rápidamente. En la radio 
y la prensa comienzan a ser habituales cuatro palabras pro-
metedoras “métodos ilegales de instrucción”. Presenta una 
solicitud y es nombrada profesora de lengua y literatura 
rusa. Sus primeros alumnos le deparan una ruda sorpresa 
“¡Dios Santo! Ante mí estaban sentados numerosos oficia-
les del ejército, con sus hombreras doradas y sus brillantes 
botas. Solamente oficiales: unos cuarenta. (…) Necesita-
ban obtener el certificado de estudios secundarios, ahora 

indispensable para ellos.” En agosto de 1954 es abolido 
el confinamiento y comienza a colaborar en el periódico 
local. En 1955 realiza un viaje a Moscú con Tonia. Allí 
habla con viejos conocidos de Gulag y aguarda con ellos la 
rehabilitación. Una noche Tonia la despierta con un agudo 
grito de alegría “¡Mamá! ¡Mira! La señora tiene un cine 
pequeño. Abrí los ojos y así fue como Tonia y yo, unas 
salvajes de Kolymá, contemplamos por primera vez en 
nuestra vida un programa de televisión.” El relato termina 
cuando se le entrega el certificado de rehabilitación.

Las más de ochocientas páginas de minuciosos recuerdos 
que cristalizan en el libro son fruto de una decisión tenaz: 
“A lo largo de aquellos dieciocho años, el objeto principal 
de mi vida era precisamente ese: ¡Recordar para escribir 
después!” Su privilegiada memoria, capaz de recitar la 
poesía de Pushkin completa hizo lo demás. En un epílogo 
del libro, Yevguenia nos descubre algo de la historia de 
éste. “Comencé a escribir de una forma continuada, capí-
tulo tras capítulo, a partir del año 1959”. Este es el mismo 
año de la muerte de Antón, al que llega a leer los prime-
ros fragmentos. En 1962, con mucho trabajo hecho en una 
línea intimista en la que no mediaba ninguna esperanza 
de publicación, los vientos del XXII congreso del PCUS 
la empujan a una decisión crucial: “Me pareció que había 
llegado ya el tan esperado momento en que podría hablar 
en voz alta y ofrecer mi verídico testimonio a todos los 
que sinceramente desean que nuestro deshonor y nuestro 
horror nacionales no vuelvan a repetirse nunca.” Es así 
como reescribe todo y ofrece la primera parte del libro a 
revistas como Novi Mir y Iunost. Aunque éstas lo recha-
zan, la obra se difunde ampliamente gracias al samizdat, 
la copia y difusión clandestina de ejemplares mecanogra-
fiados que existía en la URSS. Es así como el libro llega a 
ser bien conocido, batiendo todos los récords de esta forma 
de distribución. El tono conciliador de la primera parte, 
sobre todo su introducción, deja a paso en la segunda a un 
crudo y fiel realismo, cuando pierde las esperanzas de ver 
el libro publicado. Es a finales de 1966, cuando todas las 
esperanzas de publicación estaban muertas y sepultadas, 
cuando uno de los ejemplares del samizdat llega a manos 
de Arnaldo Mondadori en Milán y en poco tiempo apare-
cen varias ediciones en Occidente. Iliá Ehrenburg le trae 
algunos ejemplares de ellas de uno de sus viajes. El libro 
no pudo ser publicado en la URSS hasta 1988, once años 
después de la muerte de su autora en Moscú.

Yevguenia Ginzburg tiene el don de los grandes narrado-
res y es capaz de hacernos sentir plenas las desdichas de su 
largo cautiverio, junto a todas las alegrías grandes y peque-
ñas de su vida. Su prodigiosa memoria es el instrumento 
para que la lectura de El vértigo despliegue fiel ante noso-
tros todo el horror del régimen penitenciario de Stalin. Es 
literatura testimonio con un aroma inconfundible de ver-
dad que se nos ofrece como un viaje imprescindible para 
llegar a rincones siniestros de la historia del siglo XX que 
es necesario conocer. Pero será necesario también que más 
allá de los torpes intentos propagandísticos que acompa-
ñan la obra, en forma de prólogos y reseñas tendenciosas, 
sepamos ver el carácter universal de lo que se nos cuenta. 
Porque las minas de Kolymá siguen abiertas hoy, explo-
tadas por niños en el África del horror, y los paisajes del 
libro son también los de las hambrunas del imperialismo 
y el de la espantosa esclavitud y miseria que permanecen. 
Lo terrible es que los criminales que alimentan la nefasta 
propaganda del pensamiento único han encontrado en la 
“maldad intrínseca del comunismo” una trampa perfecta 
para dejarnos ciegos en nuestras democracias malolientes 
de mentiras y manipulación. Más allá de esto, El vértigo, 
con la colección de vidas destruidas que 
nos permite contemplar, es un monumento 
literario que hace resplandecer la dignidad 
de todas las víctimas de la locura desatada 
desde el poder.

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

La ciudad y sus muros se calcinan en el frío desatento, que lle-
ga en temporada de caza colgado de árboles y enfermedades. 
Las ventanas apenas reflejan las siluetas de los edificios des-
trozados, que nadie mira.

*

Uno sabe dónde está pero no le importa. No 
hay preguntas que merezcan respuesta, sólo 
un inmenso ojo que retrata paciente las sórdi-
das avenidas, autistas, repletas de números, 
ensalmos de fin de año y por fin un movimiento 
en el silencio torpe de los programas vitales: la 
sangre, el viento despeinado.

*

La sangre escurría por los oídos y un estallido 
de colores nublaba la vista. El mercado estaba 
allí, a ras de suelo, con sus embriones de mila-
grosa pobreza y la torpeza de uno que siempre 
se sabe excluido. El resto del mundo estaba en 
la calle Miguel Alvarado, el camino como prin-
cipio y término de uno y los demás.

 

*

Levantas la mano pero no hay de dónde asirse, 
ni siquiera de la mirada del otro, que acompa-
ña pero en nada ayuda. Tal vez pronto termine 
todo, pero más bien es una vuelta a comenzar 
traslados, los empujones y el olor de la subte-
rránea ciudad que se desmorona, que se cae 
como para arriba.

*

El disfraz, la máscara perfilan la sonrisa oculta, 
una forma de estómago retorcido, de ser con-
gruente, la estafa de los días tranquilos. Los 
árboles se recortan a lo lejos, todavía verdes, 
en una maraña de antenas y tele por cable, 
un domingo a la hora del futbol, cuando las 
tiendas están cerradas y algunos se permiten, 
apenas, mirar la hora, encobijarse en su celda 
acolchada.

*

“Josefina, usted lucra con la muerte de Paulet-
te”, se escuchaba en debates presidenciales 
que no llevaron a ninguna parte. Las carreteras 
privadas desean buena suerte y salud a los 
menesterosos a cambio del peaje correspon-
diente, otra manera de acotar espacios, otor-
garlos a cambio de la sensación de libertad de 
tránsito.

*

Apenas se levanta una pared, los cables la per-
foran. Necesarios para que todo funcione como 
debe ser, los hilos de la tecnología no pueden 
permanecer ocultos. Es una de las ventajas de 
vivir en este tiempo. Quizás no alcance para 
la energía eléctrica pero siempre habrá mane-
ra de hacerse de un manojo de transmisores, 
frescos y saludables, para enchufarse al mun-
do correctamente.

*

Quién sabe qué habrá sido. Tal vez una emer-
gencia o nada más para avisar que la reunión 
se suspendió. Debió ser importante, de cual-
quier manera, porque no estaría caminando así 
nomás, con esa cara patibularia y en las manos 
la causa del delirio.

*

La mezcla primordial de vida y muerte se en-
cuentra saliendo de casa, en el primer charco 
lodoso de la temporada. Por allí pasa el auto y 
lo serena cuando es preciso, curioso caldo de 
azar y budismo zen, practicado con una llanta y 
un volante como maestros perfectos, callados, 
de plástico inmortal.

*

Nadie se queja del tiempo escapado, vuelto 
humo entre compases y tambores. El tam-tam 
se confunde con los gritos de los vendedores 
de helados y los inconformes que acampan en 
la plaza de la ciudad. Luego de recogida la dan-
za, el resto permanece en sus puestos, listos 
para lo que lo que dicte la eventualidad.

*

Esta parte del cielo está cavada en la pared. 
Aquí los murmullos se conservan como en el 
primer día, cuando un grupo de matlazincas fue 
obligado a confesar pecados que ni sus abue-
los habían cometido. Luego, todos se contenta-
ron porque los frailes organizaron una comilona 
con pulque y tortillas y conejo y se dieron las 
manos porque así convenía en ese momento.

*

Aprovechó para comer todo lo que pudo. Inclu-
yó refrescos, tortillas, una sopa de coditos y un 
canasto de huevos cocidos, por si hacía falta. 
Al final, con el estómago lleno y satisfecha 
porque leyó correctamente el instante, se fue 
corriendo a la zona de albercas para meterse 
otras tres horas al agua mientras los gritos de 
su madre la sumergían en el grato confort de 
una desobediencia bien trabajada.

*

La mano enguantada, la mano enjoyada saluda 
al presidente en turno. Para Toluca, Adolfo Ló-
pez Mateos representa –a veces- una cabeza 
de piedra, escultura colocada en un cerrito de 
la ciudad. La figura presidencial se usa a veces 
para ejemplificar la buena onda de los políticos 
y sus intenciones precarias de estadistas. Los 
aspirantes a algún cargo público casi siempre 
lo ponen como ejemplo, aunque sepan de his-

toria. Como Adolfo, se aguantan y confían en la 
mala educación, la memoria de trapo.

*

Venimos para ver goles y gritar desaforados si 
pierde cualquiera. También porque a veces es 
cansado protestar, ir a la contra o nada más 
pararse en la ventana y mirarse reflejado en 
otros. Mientras, el balón pega en el poste y 
rueda afuera, llevándose en la circunferencia el 
alma traumatizada de millones que ya se veían 
acunados en el fondo de la red.

*

El Niño Verde llegaba a Toluca presto y car-
gado de ligereza. Ataviado en su traje gris que 
tanto le favorecía por el color de sus ojos, hacía 
cola como todos para entrar a los informes de 
Enrique Peña Nieto, cuando apenas era gober-
nador del Edomex. Luego, adentro, bostezaba 
de vez en cuando y enviaba decenas de men-
sajes de texto para pasar el rato, antes de ir a 
la comida que se ofrecía en honor de los cuates 
de Enrique, que festejaba un éxito más en su 
ascendente carrera política.

*

Como que el puente y el lago estaban chuecos 
cuando pasábamos por ahí. El niño se mojaba 
zapatos y pantalones porque hacía calor y no 
lo dejaban quitarse la gorra ni la chamarra. Se 
desquitaban brincando como rana mientras los 
patos y los moscos gritaban en aquella sole-
dad. Días después mataron a los patos y el 
Toluca, el equipo de futbol, compró aquellos 
terrenos para hacerse su nuevo estadio, lagui-
to incluido.

*

Miradas como ese mar, tus manos eran her-
videros de torres y campanas o calles de doble 
sentido que atravesaban apenas la luna apare-
cía. No se entiende el desmayo de los peces, tu 
ausencia que desintegra cada universo subató-
mico, la furia planetaria de un giro de tus dedos.

*

Entra el viento en la oficina y desordena los pe-
riódicos, los vuela y arrebata. El papel desper-
digado cae y se levanta en espasmos de aire 
caliente que mueve los árboles y sus copas, 
dejando un reguero de hormigas atrapadas en 
barcos aéreos de hojas secas, amarillas.

*

Se pusieron sus playeras verdes y fueron al 
estadio. Allí encontraron a otros miles vestidos 
de rojo, que saltaban en las gradas que ellos 
acostumbraban. Sorprendidos, no pudieron 
reaccionar y dejaron que los visitantes se 
quedaran con los sitios preferidos. Encima, su 
equipo perdió por goleada. Ni siquiera los es-
peraron a la salida.

*

La estatua enfermó de pronto. No quiso recibir 
más visitantes ni tomarse la foto con los turistas 
que siempre andaban de paso. Enfebrecida, 
pidió una cama en el vestíbulo más alejado y 
abrió una sola puerta, para que entrara el ru-
mor del museo y a veces algún dibujante com-
prometido. Se trataba de descansar unos días, 
no de exigir la jubilación a tan temprana edad.

*

Chupaba tranquilo, todos los lunes al filo del 
mediodía, cuando salía de casa y la mujer no 
podía seguirlo. Llegaba al mercado y pedía 
sus cervezas, tres para aguantar el camino a 
la chamba. A veces se le olvida que no era 
domingo y nomás no se iba. Esperaba a que 
la cantina al aire libre recogiera las mesas y 
entonces, haciéndose el remolón, pagaba el 
consumo y se encaminaba para el lado con-
trario de su casa, porque la fábrica todavía no 
anunciaba la hora de la salida.

*

Lleno de alegría, jugaba en el parque los do-
mingos por la tarde. Construida para ellos, la 
casa de arena le recordaba el kínder donde 
había estudiado o, más bien, guardado junto a 
otros parecidos a él. No le gustaba que esos 
días terminaran porque apenas cerraba aque-
lla arboleda, una mujer vestida de blanco se le 
acercaba y le inyectaba algo en el brazo, que lo 
hacía dormitar de camino al auto y obligándolo 
a perderse el resto de la jornada, como si de 
veras fuera a pasar algo importante.

*

Las calaveras caminan por el Portal de la ciu-
dad. Dicen que son nuevas tradiciones, muy 
nuevas pero muy tradicionales, y que ayudan 
a que el turismo venga a la ciudad. Otras ca-
laveras, sin embargo, prefieren encostalarse y 
aparecer en alguna calle, a veces sin cabeza o 
con los brazos partidos a la mitad. Esas tam-
bién son tradicionales, y no tan nuevas.

*

En Cuetzalan hace frío y hay iglesias que se-
mejan las alas de un murciélago. Allí entierran 
a los que hasta de la muerte hacen una fiesta y 
se ríen, cínicos, de las desgracias propias y aje-
nas. También hay un mercado que recorren los 
turistas en busca de fotos o cosas curiosas que 
dejan de serlo una vez que han sido compradas.

Crédito/ Miguel Alvarado.


