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y la CIA
* Los autores Matthew 

Alford y Robbie Graham 
explican que, comparado 

con la CIA, el Departamen-
to de Defensa “mantiene 

una relación abierta aunque 
poco publicitada con la 

serie Tinsel Town “, relación 
que, “siendo moralmente 

dudosa y poco anunciada, 
ha tenido lugar de forma 

pública”. Estos autores citan 
un informe de 1999 de la 

CIA que muestra el aumento 
de influencia de la organiza-
ción, no solo en el negocio 
del cine sino también en los 
medios de comunicación, en 
donde “tiene contactos con 

periodistas de todas las 
principales agencias de noti-
cias, periódicos, semanarios 
de información y cadenas de 

televisión de la nación”.

Julie Levesque/ Global Research/ Traducido 
para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.

“Una de las tendencias más generalizadas de la cultura occi-
dental del siglo XXI se ha convertido en una especie de obse-
sión en Estados Unidos. Se trata de la recreación y confección 
a medida de ciertos acontecimientos históricos que refuercen 
el paradigma político existente y cuenten “la historia según 
Hollywood” utilizando cientos de millones de dólares de la ma-
quinaria corporativa de los estudios cinematográficos”

La caída del Halcón Negro, Zero Dark Thirty y Argo son sólo algunas 
de las principales películas recientes que muestran cómo la industria 
cinematográfica actual promociona la política exterior norteamerica-
na. Pero la industria del cine ha sido utilizada para la propaganda 
desde comienzos del siglo XX y la cooperación entre Hollywood, el 
Departamento de Defensa, la CIA y otros organismos gubernamen-
tales no es nada nuevo.

El Oscar a la mejor película por Argo, que Ben Affleck recibió de ma-
nos de Michelle Obama, muestra la proximidad de esta industria con 
Washington. Según Soraya Sepahpour-Ulrich, Argo es una película 
propagandística que esconde la desagradable verdad de la crisis ira-
ní de los rehenes, concebida para preparar al público norteamericano 
para la próxima confrontación con Irán:

Los observadores políticos extranjeros hace tiempo que saben que 
Hollywood actúa como vehículo para mostrar y promover las políticas 
norteamericanas (que, a su vez, deciden Israel y sus partidarios). 
Esta realidad se hizo pública cuando Michelle Obama anunció el 
Óscar para Argo, un film muy propagandístico y anti-iraní. Entre el 
brillo y la emoción, Hollywood y la Casa Blanca revelan su pacto y 
lanzan el mensaje a tiempo de las próximas conversaciones sobre el 
programa nuclear iraní [...].

La historia del apoyo de Hollywood a las políticas norteamericanas 
viene de muy atrás. En 1917, cuando Estados Unidos se unió a la 
Primera Guerra Mundial, la comisión de información pública (CPI) 
del presidente Woodrow Wilson consiguió la colaboración de la in-
dustria del cine para realizar películas formativas y de apoyo “a la 
causa”. George Creel, presidente del CPI sostenía que las películas 
eran cruciales para “trasladar el espíritu del americanismo a cada 
rincón del planeta”.

Ese pacto se vio muy reforzado durante la Segunda Guerra Mundial 
[...y] la contribución de Hollywood fue la de desarrollar propaganda. 
Después de la guerra, Washington correspondió por su parte, propor-
cionando subvenciones, disposiciones especiales en el Plan Marshall 
y utilizando su influencia general para forzar los resistentes mercados 
cinematográficos europeos [...]

Mientras Hollywood y la Casa Blanca festejan con entusiasmo Argo 
y su mensaje propagandístico, ocultan deliberadamente y sin rubor 
alguno un aspecto crucial de este acontecimiento “histórico”. El brillo 
esconde el hecho de que los estudiantes iraníes que tomaron la em-
bajada de Estados Unidos en Teherán también revelaron al mundo 
el oscuro secreto de Israel. Documentos calificados como “secretos” 
pusieron al descubierto las actividades de LAKAM, una red israe-
lí organizada en 1960 para realizar espionaje económico en EU y 
perteneciente a la diversidad de agencias de inteligencia científica 
que trabajaban en Estados Unidos a favor de la industria de defensa 
israelí” (Soraya Sepahpour-Ulrich, “Oscar to Hollywood’s Argo: And 
the Winners are... the Pentagon and the Israel Lobby).

Para conocer la realidad de la crisis de los rehenes iraní, una ope-
ración encubierta de la CIA, Global Research recomienda la lectura 
del artículo de Harry V. Martin publicado en 1995: “The Real Iranian 
Hostage Story fron the Files of Fara Mansoor”:

Fara Mansoor es un fugitivo. Aunque no haya quebrantado ninguna 
ley en Estados Unidos. Su delito es la verdad. Lo que tiene que decir 
y los documentos que guarda equivalen a su pena de muerte; Man-
soor es un iraní que formaba parte del “establishment” en Irán mu-
cho antes de la crisis de los rehenes en 1979. Los datos que aporta 
Mansoor descartan la supuesta “teoría de la sorpresa de octubre” por 
la que Ronald Reagan y George Bush habrían pagado a los iraníes 
para que mantuvieran a 52 rehenes norteamericanos hasta pasadas 

las elecciones presidenciales de noviembre de 1980 [...]
Con cientos de documentos en los que sustentar su posición, Man-
soor afirma que la “crisis de los rehenes” fue una “herramienta de 
gestión” política creada por la facción de la CIA favorable a Bush, y 
desarrollada gracias a una alianza previa con los fundamentalistas 
islámicos de Jomeini. Según afirma, su propósito era doble:

Mantener Irán intacto y sin comunistas facilitando a Jomeini todo el control.

Desestabilizar al gobierno Carter y colocar a George Bush en la Casa 
Blanca. (Harry V. Martin, “The Real Iran Hostage Crisis: A CIA Covert Op)

Zero Dark Thirty es otra magnífica obra de propaganda que también 
ha suscitado indignación este mismo año, pues aprovecha los terri-
bles sucesos del 11-S para presentar la tortura como un mal nece-
sario y efectivo:

Zero Dark Thirty es inquietante por dos razones. La principal de ellas 
es que crea en el espectador la errónea impresión de que la tortura 
ayudó a la CIA a encontrar el escondite de Bin Laden en Pakistán. 
Y, por si fuera poco, ignora la ilegalidad y la inmoralidad de utilizar la 
tortura como técnica de interrogatorio.

El thriller empieza advirtiendo que está “basado en el relato de pri-
mera mano de hechos reales”. Después de mostrar imágenes de los 
terribles ataques del 11-S, pasa a una larga descripción gráfica de 
la tortura. Se somete al detenido “Ammar” a ahogamiento simulado 
(waterboarding), posturas de tensión, privación del sueño y reclusión 
en una pequeña caja. Como resultado de la tortura, revela el nombre 
del correo que finalmente conduce a la CIA hasta la localización y 
asesinato de Bin Laden. Tal vez sea una buena representación, pero 
es inexacto y engañoso (Marjorie Cohn, “Zero Dark Thirty, Torturing 
the Facts”).

Con motivo de la entrega de los premios Golden Globe, este mismo 
año, algunos analistas criticaron que Hollywood “celebrara el Estado 
policial” y afirmaron que el ganador de los premios había sido el com-
plejo militar-industrial:

Homeland ganó premios a la mejor serie, mejor actor y mejor actriz 
de televisión. Se trata de una serie entretenida que en realidad retrata 
algunos de los defectos del sistema.

Argo ganó al mejor director y mejor película. Se trata de un film que 
glorifica a la CIA, y Ben Affleck pronunció las mayores alabanzas de 
este organismo.

Y el de la mejor actriz fue Jessica Chastain, de Zero Dark Thirty, 
una película que ha sido despreciada por hacer propaganda de la 
tortura.

El complejo de inteligencia militar industrial cada vez desempeña 
un papel mayor en nuestras vidas. Durante los próximos años ve-
remos películas centradas en el uso de la tecnología de los drones 
, aviones no tripulados, en misiones policiales y de espionaje en 
EU. Ya hemos visto algunas que mostraban cómo los espías violan 
cualquier aspecto de nuestra vida privada, incluso de las partes 
más íntimas. Al realizar series de televisión y películas que cele-
bran esta ampliación cancerígena del Estado policial, Hollywood y 
los grandes estudios están normalizando las ideas que represen-
tan: la mentira al público mediante la creación rutinaria de historias 
fraudulentas que encubren lo que realmente está pasando (Rob 
Kall, citado en el Washingtonblog, The CIA and Other Government 
Agencies Dominate Movies and Television).

Todas estas conflictivas conexiones de Hollywood han sido estu-
diadas con detalle en un informe de Global Research publicado en 
enero de 2009, “Lights, Camera... Covert Action: The Deep Politics 
of Hollywood”. El artículo enumera gran cantidad de películas en 
cuyo guión han colaborado por motivos de propaganda el Departa-
mento de Defensa, la CIA y otros organismos gubernamentales. Es 
interesante señalar que el director premiado con un Óscar este año, 
Ben Affleck, cooperó con la CIA en 2002 cuando protagonizaba The 
Sum of All Fears (Pánico nuclear).
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Los autores Matthew Alford y Robbie Graham explican que, compa-
rado con la CIA, el Departamento de Defensa “mantiene una relación 
abierta aunque poco publicitada con la serie Tinsel Town “, relación 
que, “siendo moralmente dudosa y poco anunciada, ha tenido lugar 
de forma pública”. Estos autores citan un informe de 1999 de la CIA 
que muestra el aumento de influencia de la organización, no solo en 
el negocio del cine sino también en los medios de comunicación, en 
donde “tiene contactos con periodistas de todas las principales agen-
cias de noticias, periódicos, semanarios de información y cadenas de 
televisión de la nación”. Solo en 1996, la CIA anunció que “estaba dis-
puesta a colaborar abiertamente con las producciones de Hollywood, 
supuestamente limitándose a actuar como `asesora´”.

La decisión de la CIA de trabajar abiertamente con Hollywood estuvo 
precedida por la publicación de un informe sobre mayor apertura de 
la organización, recopilado por el grupo específico nombrado por su 
director, Robert Gates con ese fin, que se planteaba en secreto (¡qué 
ironía!) si la organización debería ser menos secretista. El informe 
reconoce que la CIA “tiene contactos con periodistas de todas las 
principales agencias de noticias, periódicos, semanarios de informa-
ción y cadenas de televisión de la nación” y sus autores señalan que 
esto les había ayudado a “transformar algunos casos de fracasos en 
operaciones con éxito y había contribuido a la exactitud de muchos 
otros”. Continúa revelando que, en el pasado, la CIA ha “convencido 
a algunos periodistas de posponer, cambiar, mantener en secreto o 
incluso desechar historias que podrían haber tenido efectos adversos 
en la seguridad nacional” [...]

El autor de novelas de espionaje Tom Clancy ha mantenido una rela-
ción especialmente cercana con la CIA. En 1984, fue invitado a visitar 
la sede de la organización en Langley, tras escribir “A la caza de 
Octubre Rojo”, que se convertiría en película años más tarde. La CIA 
repitió su invitación cuando trabajaba en “Juego de Patriotas” (1992) 
y cuando se hizo su adaptación cinematográfica, la agencia permitió 
el acceso a su complejo. Más recientemente, “Pánico nuclear” (2002) 
describía a la CIA a la busca y captura de terroristas que hacían ex-
plotar un arma nuclear en suelo norteamericano. En este caso, fue su 
director, George Tenet quien actuó como guía personal en un tour con 
los cineastas por las instalaciones de la organización; el protagonista 
de la película, Ben Affleck, también consultó con los analistas de la 
organización y Chase Brandon sirvió de asesor en el rodaje.

Durante la Guerra Fría, el agente del Comité Estratégico Psicológico 
(PSB) Luigi G. Luraschi actuó como ejecutivo de la Paramount. “Ha-
bía conseguido que diferentes directores de casting aceptaran incluir 
ingeniosamente en las películas “negros bien vestidos”, entre ellos un 
“solemne mayordomo” que pronunciaba algunas frases indicando que 
`era un hombre libre´”. El propósito de estas modificaciones era “difi-
cultar la capacidad de los soviéticos de explotar las malas relaciones 
raciales del enemigo y sirvió para crear una impresión particularmen-
te anodina de Estados Unidos, que en aquella época todavía vivía la 
segregación racial. (Ibíd.)

Las últimas producciones ganadoras de Óscars muestran que la vi-
sión maniquea del mundo que presenta la agenda política extranjera 
norteamericana no ha cambiado desde la Guerra Fría. La alianza 
entre Hollywood y la CIA sigue viva y en buen estado y aún retrata 
a Estados Unidos como el “líder del mundo libre” que lucha contra el 
“mal” en todo el mundo:

Las interconexiones entre el aparato de Hollywood y el de la seguri-
dad nacional se mantienen tan estrechas como siempre. El ex-agente 
de la CIA Bob Baur nos confesó que “existe una simbiosis entre la 
CIA y Hollywood [...]” Las afirmaciones de Baer ganan peso con los 
encuentros en Sun Valley, concentraciones anuales en ese valle de 
Idaho en donde varios centenares de los nombres más señalados 
de los medios de comunicación norteamericanos –incluyendo a todos 
los ejecutivos de los grandes estudios de Hollywood- se juntan para 
debatir la estrategia mediática colectiva para el año próximo. (Ibíd.)

 
* Fuente: http://www.globalresearch.ca/screen-propaganda-hollywood-
and-the-cia/5324589

* “No” se inicia en los días previos a la convocatoria 
del referéndum de 1988 en Chile sobre la ratificación 
del mandato presidencial del dictador Pinochet y ter-
mina con la victoria de la oposición, del “No”.

Esta es una recomendación urgente, 
porque me temo que a “No” le queda 
poco tiempo en cartelera y, por lo que 
me cuentan, aún no es posible des-
cargarla. Así que vayan a verla cuanto 
antes. Además de asistir durante casi 

dos horas a una buena muestra de cine político 
popular (el género creado por los grandes maes-
tros italianos en los años 60: Monicelli, Comencini, 
Risi,…, y del que aquí apenas hay muestras, y no 
por falta de temas…), saldrán del cine inquietos, 
con ganas de seguir hablando sobre los conflictos 
políticos, y de comunicación política, que se plan-
tean en la película, algunos bastante cercanos a 
problemas centrales que tiene aquí y ahora la iz-
quierda alternativa.

“No” se inicia en los días previos a la convoca-
toria del referéndum de 1988 en Chile sobre la 
ratificación del mandato presidencial del dictador 
Pinochet y termina con la victoria de la oposición, 
del “No”.

El referéndum se organizó bajo el férreo control 
de la dictadura, convencida y dispuesta a garan-
tizar su victoria con todos los medios disponibles, 
desde la represión hasta el dominio de los medios 
de comunicación. La oposición sólo dispuso de un 
tiempo de antena limitado, en horarios que se su-
ponían de muy baja audiencia, y contaba con muy 
poco dinero para las demás campañas de propa-
ganda, sin comparación posible con los medios 
de la dictadura. Así, el primer dilema, que no se 
muestra en la película, fue participar o boicotear. 
La alianza mayoritaria de la oposición, la Concer-
tación, decidió participar.

El segundo y más importante dilema fue cómo 
orientar la campaña, con qué contenidos y qué 
objetivos. Por iniciativa del “ala derecha” de la 
oposición, la Democracia Cristiana, se decidió 
consultar con un joven publicista de éxito, hijo de 
exiliados, afín políticamente a la oposición, muy 
bien interpretado por Gael García Bernal, con una 
difícil mezcla de convicción, escepticismo, lucidez 
sobre las contradicciones de su propio oficio.

En la primera reunión con la Concertación (el di-
rector Pablo Larrain trata, a mi parecer, de una 
manera excesivamente esquemática los debates 
de la oposición, aunque quizás haberse demora-
do más en ellos hubiera sido un lastre, un exceso 
de “política”, para la progresión de la película), 
René Saavedra, el publicista, les hace la pregunta 
clave: “¿Ustedes quieren ganar?”. La respuesta 
fue que ganar era imposible. El referéndum era 
una farsa organizada por la dictadura para ase-
gurarse su continuidad. El objetivo de la campaña 
tenía que ser aprovechar el tiempo de antena y 
otras posibilidades de difusión para denunciar los 
crímenes de la dictadura y honrar a sus víctimas.

La respuesta de Saavedra fue: “Pues vamos a ga-

nar”. Para ello concebirá la campaña con criterios 
de comunicación, y hasta lenguaje, semejante al 
que utilizaba en su trabajo de publicitario, ven-
diendo el “No” como un producto, que buscaba 
conectar con un estado de ánimo oculto pero que 
estimaba mayoritario en la sociedad chilena, dis-
puesto a pasar página de la dictadura, pero teme-
roso ante la memoria de sus crímenes. Saavedra 
utilizará un logo de esos que quedan bonitos en 
camisetas y un lema de oposición muy suave: “La 
alegría ya viene”.

Y se ganó, por un contundente 56% frente al 44% 
del “Sí”. Pero la alegría fue efímera. Incluso las 
fiestas de celebración de la victoria fueron dura-
mente reprimidas.

Según los términos del referéndum, pese a la vic-
toria del “No”, Pinochet prolongó su mandato du-
rante un año, tras el cual se convocaron eleccio-
nes en las que venció la Democracia Cristiana. La 
imagen de Pinochet, rodeado de jefes militares, 
entregando el bastón de mando a Patricio Aylwin, 
que había sido un adversario implacable de Allen-
de, es un claro símbolo de una “transición” con 
rasgos próximos a la de aquí, que sólo mostró sig-
nos de crisis con las movilizaciones estudiantiles 
del año pasado, veinticinco años después.

Larrain narra con honestidad y lucidez las contra-
dicciones del proceso. En ese sentido, los últimos 
minutos de la película, tras la victoria del “No”, 
cuyo contenido dejo abierto para futuros espec-
tadores, son cine, y cine político, de excelente 
calidad, sin otro mensaje que proponer dilemas a 
los espectadores que duren cuando abandonen la 
sala.

Para la gente de mi generación, “No” crea una 
presión inmediata para ponerse en la piel de la 
oposición a la dictadura e imaginar qué hubiéra-
mos hecho entonces y qué pensamos ahora de lo 
que hubiéramos hecho entonces. Pero más allá, 
en estos tiempos, cuando la idea de que hay que 
“ganar a la derecha” se plantea con fuerza cre-
ciente y responde, a mi modo de ver, a un objetivo 
político necesario y central, “No” es un buen estí-
mulo para poner sobre la mesa, reflexionar y de-
batir sobre qué significa “ganar”, qué medios son 
legítimos y útiles para hacerlo y tantas otras cues-
tiones que forman parte de los dilemas presentes 
de la izquierda alternativa.

El cine está muy caro, pero a veces, 
como esta vez, no se lamenta que 
cuesta la entrada.

 

* Miguel Romero es editor de VIENTO SUR

* Fuente: http://vientosur.info/spip.
php?article7763
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* Para Javier Toscano, hablar de 
arquitectura implica pensar en el 
contexto social y político de los 
espacios. Como ejemplo, señaló 
la dimensión política que tienen 
las obras públicas construidas en 
cada periodo de gobierno.

Christian Gómez/ UNAM

Con la intención de generar reflexiones sobre la mane-
ra en que habitamos los espacios urbanos, la mues-
tra La elipsis arquitectónica se presenta en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco hasta junio de 2013. 

Ubicada en la sala de exposiciones temporales del Memorial 
del 68, reúne obras de quince artistas de diversas generacio-
nes y latitudes.

“Es una especie de provocación para reflexionar en dónde ha-
bitamos”, consideró Jorge Jiménez Rentería, director general 
de este espacio universitario. “La arquitectura no es sólo el 
espacio que habitamos para vivir, también la ocupa lo inerte”.

Durante la presentación del proyecto, del que la muestra 
constituye una de tres líneas de acción, los curadores Ruth 
Estévez y Javier Toscano anunciaron la publicación de un 
libro de ensayos y un programa de recorridos por la Ciudad 
de México organizados en colaboración con el Centro Cultural 
de España.

De acuerdo con Estévez, alrededor de la arquitectura como 
disciplina -y a veces con las propias herramientas de ésta-, los 
artistas reflexionan ciertos procesos que surgen a partir de ella. 
A partir de utilizar soportes como el plano y el render, por ejem-
plo, abordan temas que quedan fuera de la propia arquitectura.

Lo que interesa en esta muestra, precisó Toscano, es pensar 
cómo los artistas se apropian de las herramientas de la arqui-
tectura para hablar de otros temas como la experiencia de una 
persona en una ciudad.

“Tlatelolco tiene una serie de condiciones que demandan cier-
tas propuestas. Varios de estos proyectos son respuestas a 
este contexto; es una exposición de contexto específico”, dijo 
el curador, quien señaló que tres piezas exhibidas abordan 
diversas implicaciones de esta zona de la ciudad para generar 
un diálogo.

 
Pensamiento, historia, 

política
 
Para Javier Toscano, hablar de arquitectura im-
plica pensar en el contexto social y político de 
los espacios. Como ejemplo, señaló la dimensión 
política que tienen las obras públicas construidas 
en cada periodo de gobierno.

A partir de ese contexto, Ruth Estévez señaló tres de los prin-
cipales ejes temáticos en los que se inscriben las piezas de la 
exposición, así como las estrategias de las que se valen para 
plantear nuevas problemáticas.

“Un eje es la utilización de una manera abstracta de la arqui-
tectura como forma o estructura de pensamiento. Otro sería 
la resignificación de espacios históricos a través del proceso 
artístico. Uno más sería la propuesta de derivar por la ciu-
dad como una manera de recorrer los espacios públicos de 
modo distinto al habitual; una forma más flexible de habitar 
la ciudad”.

 

Diversas estrategias
 

Entre las piezas, por ejemplo, el colectivo español Democracia 
presenta una videoinstalación en la que un grupo de jóvenes 
practicantes de parkour -técnica nacida originalmente en el 
contexto militar que propone un desplazamiento sin planificar 
el rumbo hasta que el cuerpo lo permita- recorren el cemen-
terio civil de Almudena. Los jóvenes saltan sobre las tumbas 
(y con ellas sobre los ideales) de ciudadanos fallecidos tras la 
Guerra Civil Española.

Por otra parte, Esteban Azuela presenta una animación sobre 
el desmedido y caótico crecimiento de la Ciudad de México. 
Muy cerca, un video de José Jiménez Ortiz, El mapa no es 
el territorio, muestra a una mujer que no para de correr in-
tentando encontrar nuevas rutas para recorrer Monterrey, un 
territorio tomado por diversos grupos.

La artista brasileña Clarissa Tossin documenta en Mármol 
blanco todos los días la limpieza de un espacio público en 
Brasilia, emblema de la modernidad de dicho país. El video 
señala la intensidad del trabajo físico (tres horas diarias) que 
implica limpiar un espacio que habrá de ensuciarse de inme-
diato. “Es un contraste con la ideología utópica del progreso 
social”, indicó Fasler.

En Fragmentos de un discurso doméstico, Tania Candiani do-
cumenta el comportamiento de las personas en tres cocinas 
de la Unidad Nonoalco Tlatelolco. Entre sus intereses estuvo 
oponer la manera en que la gente habita estos espacios con 
las nociones que motivaron su concepción arquitectónica.

Entre los artistas participantes se encuentran Jordi Colomer, 
León Ferrari, Mark Manders, Anri Sala, Enrique Jezik, Luca 
Frei, Matt Mullican, Erik Olofsen, Larissa Fasler y Jimmie Dur-
han, quien señala el uso de la arquitectura del poder.

Mediante una afortunada museografía, coordinada por Fer-
nando Castro, las piezas establecen entre sí fuertes vínculos 
de sentido.

 

Espacios de diálogo

 

De manera complementaria a la exposición, se publicará un 
libro que no fungirá como catálogo sino como un espacio de 
reflexión sobre los temas abordados. Reunirá ensayos sobre 
distintas urbes.

“Se trata de una constelación de estudios de distintas 
ciudades: Nueva York; Sao Paulo, a partir de la idea del 
alejamiento de las familias; Palestina, donde arquitectos 
retoman instalaciones israelíes para convertirlos en es-
pacios públicos; o bien un recorrido históricos sobre las 
barricadas en París; uno más sobre cómo los planos arqui-
tectónicos como posibilidades de producción de mundo”, 
explicó Javier Toscano.

El libro presenta además una propuesta de Santiago Borja, 
donde deconstruye un sarape para hablar de las distintas ca-
pas de historia de Tlatelolco.

Finalmente, serán programados una serie de recorridos por 
distintos puntos de la Ciudad de México. Mediante la interac-
ción de arquitectos, antropólogos y artistas, buscan conver-
tirse en espacios de diálogo con distintas repercusiones. Los 
recorridos estarán apoyados por el Centro Cultural de España 
que buscan recuperar la historia de la ciudad.

La muestra permanecerá hasta el mes de junio de 2013 en 
el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ubicado en Ricardo 
Flores Magón No. 1, Colonia Nonoalco-Tlatelolco, a un costa-
do de la Plaza de las Tres Culturas. El horario es de martes 
a domingo, de 10 a 18 hrs. La entrada tiene un costo de 30 
pesos, con descuento a estudiantes, profesores y afiliados del 
INAPAM. El domingo la entrada es libre. Visita www.tlatelolco.
unam.mx.
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Yo te contesto, 
Bergoglio

* ¿Por qué hablas ahora y no lo hi-
ciste entonces? Pudiste hacerlo… 

otros lo hicieron. Vestían la sota-
na y andaban por las villas, fueron 
mis compañeros. No regresaron… Desde 
este extrañar que se hizo costumbre 

en cada día de mis días.

Profesora María Cristina Saborido

Tal vez porque después de tanto 
tiempo puedo tomar distancia.

Tal vez porque después de tanto 
tiempo ya no siento que se su-
bleva mi corazón y se enloquece 
la vena de mi garganta ante tanta 
desfachatez de parte tuya y de 
los curas que te acompañan.

Tal vez porque los años pasaron 
para vos y para mí y al pasar me 
dejaron esa desolada sensación 
que es extrañar.

Yo te contesto.

Y le contesto a ese solapado in-
tento de trazar los caminos que 
al parecer debemos caminar para 
salvar el alma y vivir en un País 
en el que reine la concordia a 
partir de perdonarnos o tal vez 
reconciliarnos.

Despojado de la humildad que de-
bieras mostrar por tener el culo 
sucio de reconciliación has ha-
blado

Y te planteo: ¿Reconciliarnos? 
¿Con quién o con quiénes?

¿Con los que comulgaban de día y 
asesinaban de noche?

¿Con los que nos pasaban sus su-
cias manos por los pechos y pezo-
nes mientras con sus lenguas nos 
baboseaban estando atadas y sin 
poder defendernos?

¿Con los que se robaban los hijos 
de las que parían para entregar-
los a familias de milicos?

¿Con los que se burlaban de nues-
tras madres y las llamaban locas?

¿Con los que nos estrellaban las 
cabezas contra las rejas de las 
celdas para gozar sádicamente con 
los lamentos y los gritos de do-
lor que el hierro rompiéndonos la 
carne producía en nuestros cuer-
pos?

Te has atrevido a sermonear te-
niendo el alma negra y el culo 
sucio.

Y al hacerlo lo has hecho desde 
la impudicia de la inmoralidad 
que debiera hacerte guardar un 
silencio recoleto.

Porque debieras responder con el 
silencio al silencio que producen 
en mi alma la muerte de tantos 
compañeros que no aparecen.

30.000 compañeros no volvieron, 
30.000 silencios en el silen-
cio de ese horror que fue que la 
Iglesia delatara y entregara a 
los corderos a la muerte.

¿Por qué hablas ahora y no lo hi-
ciste entonces?

Pudiste hacerlo… otros lo hicie-
ron.

Vestían la sotana y andaban por 
las villas, fueron mis compañe-
ros.

No regresaron…

Desde este extrañar que se hizo 
costumbre en cada día de mis 
días.

Desde este llorar por las noches 
a escondidas.

Desde este sentir que algún día 
volveré a abrazarme en un abra-

zo con tantos compañeros que se 
fueron.

Desde esta convicción de saber 
que la Iglesia fue una mierda de-
latora que entregaba y señalaba.

Desde este sentimiento de resis-
tir a tanto inmoral vestido con 
sotana que cree que el discurso y 
las palabras han de acallar los 
gritos que duermen en mi alma.

YO TE CONTESTO BERGOGLIO.

Y lo hago convencida que hay 
otros como yo que sienten lo que 
siento.

Teniendo el culo sucio, teniendo 
el alma negra y habiendo pactado 
con el diablo no podés venir a 
hablar cuando callaste.

Silencio recoleto, mea culpa y 
muchas oraciones que tal vez per-
donen tus pecados

Porque yo que soy sobreviviente, 
no te perdono.

Tampoco olvido

Y menos aún me reconcilio.

Profesora María Cristina Saborido

Ex – detenida – desaparecida Pozo 
de Banfield/Quilmes en Julio/ 77

Algún día empezarán a res-
petarnos.

.

* Fuente: Repudio la elec-
ción de Bergoglio como 
Papa.
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* “En Teotihuacán la gente viene a ‘tomar 
energía’ en su cima, pero no tenemos nosotros, 
como arqueólogos, datos para decir que en efecto 
esto suceda”: Rubén Cabrera. El gran monu-
mento se alinea a la puesta del astro el 29 de 
abril y el 13 de agosto. Estas fases están ligadas 
al calendario ritual de 260 días, señala Jesús 
Galindo, arqueoastrónomo.
 

 INAH

Desde hace 20 años aproximadamente, Rubén Cabrera Castro, decano de 
la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ha visto aumentar la visita a este sitio 
durante el 21 de marzo —un fenómeno que por tanto considera reciente—, 
sin embargo, afirma con énfasis que hasta el momento no existen datos ar-
queológicos que sustenten de forma fehaciente la vinculación de los edificios 
teotihuacanos con los equinoccios.

Para el experto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien 
desde los años 60 ha explorado diversas áreas de este sitio del Estado de 
México, es la traza de la ciudad y la orientación de sus edificaciones, entre ellas 
la Pirámide del Sol, los que demuestran su proyección de acuerdo con eventos 
astronómicos, aunque no necesariamente con el equinoccio de primavera y el 
solsticio de verano, pero sí claramente con los cuatro puntos cardinales.

“Al ser el edificio más grande e importante de la ciudad, era el lugar donde se 
veneraba a la deidad principal, la cual —por elementos hallados en ofrendas— 
guardaba conexión con el agua, con las épocas de cultivo y cosecha, pero no 
sólo eso, a 12 metros de profundidad de la base de la Pirámide del Sol y cerca 
del centro de la misma se encontraba un manantial que, además, tenía cuatro 
vertientes en coincidencia con los puntos cardinales”.

La existencia de tal manantial fue el factor que influyó en la construcción del 
gran monumento, haciendo coincidir su centro con este cuerpo de agua. Según 
Cabrera Castro, en términos generales las pirámides mesoamericanas emulan 
un cerro con agua, el llamado “cerro de los mantenimientos” o altepetl.

El profesor Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH, recuer-
da que este hallazgo, registrado en 1971, abrió nuevas perspectivas para Teo-
tihuacán en general y para la Pirámide del Sol en particular.

En labores encomendadas al arqueólogo Jorge Acosta fue que se ubicó al 
interior una cueva —de 103 metros de largo— que llega casi al centro de la 
pirámide, a la cual se entra por la fachada principal (oeste del monumento). 
Además se encontraron una serie de muros recubiertos de estuco, así como 
piedras que sirvieron de canales para el agua.

Por esos aspectos, como la orientación, la ubicación de la Pirámide del Sol y su 
vínculo con el concepto de fertilidad —expresó Rubén Cabrera—, “la gente vie-
ne cada 21 de marzo a ‘tomar energía’ en su cima, pero nosotros no tenemos, 
como arqueólogos, datos para decir que en efecto esto suceda. Son ideas que 
han surgido recientemente, hará unos 20 años”.

Sin embargo, señaló que al igual que hoy en día, el contexto de la Calzada 
de los Muertos y las pirámides del Sol y de la Luna, fue escenario de tumultos 
dado que gente de la ciudad y venida de fuera, acudía “tanto a venerar a la 
imagen de la deidad o deidades, como a algún gobernante.

“Por esa razón, cuando los mexicas acudían a Teotihuacán, alrededor del siglo 
XIV, ocho siglos después de abandonada, creyeron que sólo en una metrópoli 
de esas dimensiones —que se extendió por más de 20 kilómetros cuadrados— 
pudo tener efecto la creación de la era del Quinto Sol.

“Hasta el momento los arqueólogos no hemos encontrado evidencia de esa 
gran hoguera de la que hace referencia la leyenda de creación del mundo, pero 
sí se han localizado discos solares (el más conocido es uno de piedra que tam-
bién representa al dios de la muerte) en la Plaza de la Pirámide del Sol, de ma-
nera que el mito debe guardar cierta verdad”, estimó el investigador de la ZAT.

El plano de la ciudad de Teotihuacán estaba extraordinariamente bien trazado. 
Cualquiera de sus calles que corren en dirección norte-sur sigue con exactitud 
una orientación de 15 grados y medio al Este del norte (astronómico), mientras 
las que se encuentran este-oeste están casi en ángulo recto, con cerca de 16 
y medio al sur del Este.

Al respecto, el arqueoastrónomo Jesús Galindo, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, quien ha realizado mediciones en varias estructuras ar-
queológicas del país, considera que lo interesante es que el eje principal de la 
Ciudad de los Dioses, es decir, la Calzada de los Muertos es perpendicular al 
eje de simetría de la Pirámide del Sol, y ésta dos veces al año (el 29 de abril y 
el 13 de agosto) se alinea a la puesta del astro. 

La pirámide también se orienta a la salida del Sol, las madrugadas del 12 de 
febrero y 29 de octubre. Astronómicamente esto no dice nada, señala Galindo, 
“no suceden solsticios ni equinoccios en esas fechas, tampoco ocurre el paso 
cenital del astro”.

Detrás está ni más ni menos que la medida del calendario ritual de 260 días, 
común entre los pueblos de Mesoamérica. Explicó que a partir de la primera 
alineación, el 29 de abril, el Sol se irá metiendo en distintas posiciones y trans-
curridos 52 días se alcanza el solsticio de verano, en apariencia el astro se 
detiene y comienza un retorno de 52 días, cuando el 13 de agosto se repite 
la imagen.

“A partir del 13 de agosto se va a ir metiendo cada vez más hacia el sur, pasa 
por el equinoccio, llega al solsticio de invierno y el 29 de abril del año siguiente 
se completa el ciclo anual de 260 días usado en época prehispánica. De modo 
que la división del año solar se expresa en las proporciones: 52, 52 y 260”.

Sobre el aspecto mítico-religioso de esta avanzada medición, el experto con-
cluyó que Quetzalcóatl o “La Serpiente Emplumada”, era considerado el dios 
civilizador que había otorgado el calendario a la humanidad; “que de pronto una 
estructura como la Pirámide del Sol tenga este valor simbólico era de alta jerar-
quía. Los teotihuacanos retomaron esto de otras culturas, pero lo expresaron 
en el diseño de su ciudad”.



* Podría, con todo, pensarse que can-
tar canciones de otros siendo un com-
positor reconocido obedece también 
a otras razones. Un ejemplo muy desta-
cado es el de Bob Dylan. En distintos 
momentos de su carrera, en épocas 
que bien podríamos pensar como “de 
transición”, recurrió al material ajeno 
para cargar la batería.

Jorge Fondebrider/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Los intérpretes cantan las canciones que escri-
ben otros. Es el caso de Frank Sinatra o Tony 
Bennet, el de Aretha Franklin y el de Gal Costa, 
para citar a unos pocos. Dicho de otro modo, 
los intérpretes no componen, sino que ejecu-

tan lo compuesto por los compositores. Ahora bien, 
las razones por las que los compositores consagrados 
se dedican, en algún momento de su carrera, a grabar 
canciones de otros convirtiéndose en intérpretes son 
muchas. En algunos casos se trata de meros ejercicios 
de nostalgia, como en Rock and Roll (1975), de John 
Lennon, y Run Devil Run (1999), de Paul McCartney, 
en el que ambos ex- Beatles se dedican, cada cual a 
su manera, a celebrar los temas que escuchaban en su 
adolescencia.

En otros, como en el reciente Americana (2012), de 
Neil Young, donde el cantante y compositor canadien-
se plantea versiones eléctricas de música tradicional 
de los Estados Unidos, se busca honrar un material 
remanido e incluso gastado desde una perspectiva 
completamente novedosa. Hay también quien recurre 
a las canciones ajenas por razones políticas, como fue 
el caso de Chico Buarque con su  Sinal Fechado (algo 
así como “semáforo en rojo”), de 1974, fecha en que la 
dictadura brasileña de aquellos años le impidió grabar 
sus propias composiciones, por entonces sujetas a 
todo tipo de censura. Y por supuesto, están también 
las razones estrictamente comerciales, que no siempre 
son espurias, como cuando Luis Miguel, en Romance 
(1991), se dedicó a cantar boleros, a resultas de su 
encuentro con Armando Manzanero. La lista, por supues-
to, es infinita. Apelando al azar de la memoria recuerdo 
Moondog Matinee (1973), de The Band, Kojak Variety 
(1995), de Elvis Costello, South of Delia (2007), de 
Richard Shindell, Covers (2008), de James Taylor, los 
cinco volúmenes que Rod Stewart les dedicó, entre 
2003 hasta 2010 a los standards de la música popular 
norteamericana, etc.

Podría, con todo, pensarse que cantar canciones de 
otros siendo un compositor reconocido obedece 
también a otras razones. Un ejemplo muy destacado 
es el de Bob Dylan. En distintos momentos de su ca-
rrera, en épocas que bien podríamos pensar como 
“de transición”, recurrió al material ajeno para cargar la 
batería. Ocurrió con Self Portrait (1970), cuando se 
grabó canciones del repertorio country, acompañado 
por un importante número de músicos de Nashville. Tam-
bién con Dylan (1973), un extrañísimo álbum de covers 
–con temas que abarcan un espectro amplísimo, que 
va del repertorio de Sammy Davis Jr. al de Joni Mit-

chell–, editado por Columbia, sin autorización de Dylan, 
cuando éste pasó de esa compañía a Asylum Records, 
de David Geffen. Mucho más importantes todavía son 
Good As I Been To You (1992) y World Gone Wrong 
(1993), dos álbumes solistas, completamente acústicos, 
donde el autor de “Mr. Tamborin Man” recurre al re-
pertorio folk, tanto tradicional como contemporáneo, 
tanto de Gran Bretaña e Irlanda como de los Estados 
Unidos, para reinventarse y, en cierta forma, prepararse 
a ser el Dylan actual, ése de la voz rasposa y la gira 
internacional eterna.

 

Guy Clark
 
Hay más. Está por ejemplo el caso de Darrell Scott 
(London, Kentucky; 1959). Hijo de Wayne Scott –cé-
lebre referencia de la música country norteamericana, 
muerto a los 77 años en un accidente automovilístico en 
2011–, es, desde su adolescencia, cantante, composi-
tor y multi-instrumentista. Como tal ha trabajado Scott 
con Steve Earle, Sam Bush, Emmylou Harris, Guy Clark, 
Tim O’Brien, Kate Rusby y Robert Plant –de cuya Band 
of Joy ha sido integrante–, entre muchos otros. Resul-
ta interesante mencionar que, paralelamente, estudió 
poesía y literatura en la Tufts University, de Medford/
Somerville, localidad cercana a Boston. Es muy proba-
ble que por ello haya desarrollado un especial interés 
por las letras de las canciones, lo cual se manifiesta en 
sus propias composiciones disco a disco, pero, sobre 
todo, en Modern Hymns (2008), un disco que se des-
taca por la enorme calidad literaria de los temas elegi-
dos. Así lo manifiesta Scott en las pormenorizadas no-
tas que presentan las canciones elegidas, firmadas por 
Gordon Lightfoot, Joni Mitchell, Kris Kristofferson, Hoyt 
Axton, Mickey Newbury, Paul Simon, John Hartford, Leo-
nard Cohen, Bob Dylan y el inoxidable Guy Clark (1941), 
entre otros. A propósito de éste último, Scott señala 
que el tema elegido es una de las primeras canciones 
escritas por Clark –eminente compositor e intérprete 
de la música country, cuyas canciones merecieron ver-
siones de, por ejemplo, Johnny Cash, Vince Gil y Ricky 
Sckaggs–  alrededor de sus 30 años. El cantante y 
compositor estadounidense Richard Schindell, quien 
me la hizo conocer, señalaba la profundidad psicológica 
y el increíble ejercicio de observación llevado a cabo 
por Clark, quien, poniéndose en la piel de un hombre 
mayor, logra un prodigio de simplicidad, potenciado 
aquí por la excelente versión de Darrell Scott.
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Miguel Alvarado

Condenado a la perpleja 
redondez de la urgencia, 
pierde su dinero en ac-
tos malabares mientras 

lo ilumina una idea. Veinte pesos 
se gasta en dulces y refrescos 
pero se enoja cuando los pierde 
o las cuentas no salen. No perdo-
na un solo peso pero nunca co-
bra. Prefiere no dormir o de plano 
olvidar las cosas, consolado por 
una cucharada de miel, mientras 
mira en la tele el partido de futbol.

 

*

Luego bebe desaforadamente 
porque es menester encontrarle 
sentido al juego. No puede creer 
que los pelos se le paren de pun-
ta cuando Sinha se enfrenta al 
marco enemigo y dispara. Más 
tranquilo, voltea a mirar a sus 
pares y se ríe como cuando era 
niño y se paraba en la barda ape-
nas levantada de la casa que fa-
bricaba su papá, con sus propias 
manos.

 

*

Marcó su cara como le habían 
enseñado en la escuela. Los tra-
zos, fuertes y definidos, le dieron 
carácter a su rostro apenas mo-
delado y sirvieron para cubrir las 
verdaderas cicatrices. Se asomó 
a la ventana para ver a los demás, 
que ya se formaban en la calle 
para salir a la marcha querida. Se 
asomó al espejo por última vez y 
se puso un poco más de maqui-
llaje, allí donde la sangre de ver-
dad se le escurría discreta y salió 
a toda prisa, aunque cuidándose 
de no azotar la puerta, porque 
no tiene caso que sus padres se 
enojen.

 

*

En la mañana, muy temprano, el 
café estaba ya caliente. Los desa-
yunos salían uno a uno de la co-
cina de aquella casa, donde los 
huevos con jamón recordaban 
las flores amarillas y las cortinas 
soleadas que Selene arreglaba 
para la casa.

*

Los días lluviosos golpeaban los 
ventanales y el agua corría por el 
techo de cristal. Nunca fueron tan 
fríos ni la niebla tan espesa en el 
cerro de la Teresona o los árbo-
les callados en medio del viento. 
Luego todo eso terminaba y las 
manos buscaban algo qué ha-
cer para compensarle. También 
daba hambre, sobre todo en las 
noches, cuando la certeza de su 
desaparición descansaba junto a 
la almohada.

 

*

De vez en cuando levantaba la 
vista y preguntaba a los que pa-
saban por qué, cómo, dónde. De 
joven quiso ser periodista pero 
una extraña enfermedad le ata-
có los ojos, las opiniones. Supo 
que abandonaría su nonato oficio 
cuando no pudo titular una de 
sus tareas en la escuela. Decidió 
a tiempo y ahora es una felicísi-
ma alma que disfruta el Pac-Man 
y otros videojuegos de carácter 
eminentemente retro.

 

*

Y es que el mundo se había termi-
nado. No amanecía con esa corti-
na de fuego que avanzaba desde 
la ciudad y quemaba campos y 
personas. Nadie sufría porque ni 
siquiera era la muerte lo que su-
cedía. Sólo los que se trepaban 
a las torres de luz alcanzaban a 
ver algo antes de desintegrarse 
en aquella ola sin isla ni costa. 
Después todo volvía a la norma-
lidad y el panadero pasaba como 
siempre, muy puntual, a dejar las 
conchas y los bolillos a la puerta 
de la casa.

 

*

Quizás no estaba mal sin maqui-
llaje, pero la apuración la hizo de-
cidir de alguna manera. Se reunió 
con sus amigos en la Alameda y 
pensó que lucir como zombi era 
divertido. Ya en el camino, se 
acordó de la leche en la estufa y 
las tortillas que no había. Ya las 
verá cuando se levante, se con-
solaba en el camión, aunque sa-

bía que era domingo y sólo los 
zombis salen a caminar, como si 
no hubiera un lunes al otro día.

 

*

Mirábamos al frente, al centro 
del único ojo que era más gran-
de que nosotros dos juntos. No 
nos cansábamos de aquel centro 
líquido, pintado en la pared y que 
de cuando en cuando se vaciaba 
en pequeñas imágenes, como 
si las hubiera tenido atrapadas 
en una Moleskine de 300 pesos.  
Después nos dio sueño y nos fui-
mos a dormir con ese ojo graba-
do en la memoria y una foto que 
apenas entiendes tú pero más yo.

 

*

Detrás del cristal o del otro lado, 
era lo mismo, la violenta agua 
pintaba sangrienta las calles por 
donde habías pasado. A la espe-
ra de que regresaras, me agaza-
paba detrás del auto y de pronto 
apretaba el botón, por si acaso 
eras tú esa gota de lluvia, la es-
trella primeriza en el cielo alreve-
sado de la cubeta en el suelo.

 

*

Nery Castillo no sabe jugar en 
equipo. Corre de manera lateral, 
nunca hacia el frente y le tiene 
miedo a Rafael Márquez porque 
cuando se lo encuentra baja la 
mirada y le da el balón en la situa-
ción que sea. Cuando estaba en el 
Pachuca se la pasaba riendo por-
que en la banca estaba Hugo Sán-
chez, su mejor amigo en el futbol, 
que es una actividad muy cercana 
a la política, pero con los fulanos 
vestidos de chort y anunciado un 
montón de cosas en sus playeras.

 

*

Debiste ir con nosotros a cortar 
cabezas, para que supieras cómo 
está el negocio. A veces nos te-
nemos que esconder por horas, 
hasta que pasa la persona ade-
cuada. Valen la pena los calam-
bres y los malos olores, porque 
cuando saltas y te robas su ros-
tro sientes que toda su fortaleza, 
lo que es y lo que no, brincan 

hacia uno y a veces hasta se me-
ten en tu cuerpo. Ya lo demás es 
puro bisne. Te paras en la esqui-
na con tu bolsa de mercancía y 
gritas que son a dos por 100, si 
bien te va.

 

*

Las cosas pasan porque tienen 
que pasar. Hasta el sol, mira, se 
esconde en algún momento de 
la tarde para que los animalitos 
de Dios descansen y estén listos 
para trabajar al otro día. Uno tam-
bién debe dormir, porque al otro 
día hay que buscar para comer 
y la familia. Bueno, no todos. Al-
gunos nos vamos por ahí, a su-
birnos en los puentes y mirar la 
bandera o el volcán despedazar-
se contra el viento.

 

*

Disfrazado, en la vía pública, co-
bra para que le miren y le tomen 
fotos. A veces hay quienes no 
quieren pagarle, porque creen 
que está en un sitio para todos, 
que es para todos, como si eso 
existiera. El Depredador se levan-
ta de su silla y se pone sus chan-
clas. Camina como si fuera el que 
sale en el cine. Gruñe y levanta 
las manos y espanta al espanta-
do fotógrafo. Mataría si pudiera, 
pero luego tendría que buscar 
otra esquina para trabajar y aquí, 
en ésta, ya lo conocen todos y a 
veces hasta las papas le invitan.

 

*

Pelé llegó a Toluca con una hora 
de retraso. Ya ni los Doors, sin 
Morrison, hicieron tal desaire 
a la selecta sociedad del chori-
zo. Pero como es rey todo se lo 
perdonaron. Y allí estaba, a tres 
metros de los inadaptados pam-
boleros que le hacían preguntas 
profundísimas: “¿qué se necesita 
para ganarle a Argentina?”. “Me-
ter más goles que ellos”, decía 
el paciente Pelé. Luego todos se 
abalanzaron hacia el Rey para 
que firmara el recuerdo y libretas, 
gorras, playeras y hasta balones 
ponchados tuvo que manipular 
aquel hombre que jugó en el San-
tos y el Cosmos de Nueva York, 
cuando el futbol todavía era algo, 
algo como importante, pues.


