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El Brasil

* El proyecto partió de cero. Lo único que Pedro Mantovani 
tenía en mente era compartir la experiencia de la sociedad 
en Brasil a partir de la novela que, opina, "tiene que ver 
con el teatro narrativo, con cuestiones sobre la mirada al 
otro, que es destructiva. Me interesaba ver en qué medida 
esta experiencia se podía realizar más allá de Brasil como 
una situación latinoamericana".

Humberto Granados

Con la intención de hacer un análisis de la experiencia social en Brasil y plantearla como 
una visión latinoamericana, el Centro Universitario de Teatro presenta la puesta en escena 
Rodrigo S.M., dirigida por Pedro Mantovani e inspirada en la novela La hora de la estrella, 

de Clarice Lispector

A presentarse en el Foro del CUT a partir del 15 de febrero, la obra surgió como parte del inter-
cambio de trabajo y experiencias entre Brasil y México a propósito del XX Festival Nacional e 
Internacional de Teatro Universitario. Para tal efecto se invitó a un director brasileño a crear una 
puesta en escena con los alumnos de la escuela de teatro de la UNAM.

El proyecto partió de cero. Lo único que Pedro Mantovani tenía en mente era compartir la experi-
encia de la sociedad en Brasil a partir de la novela que, opina, “tiene que ver con el teatro narrativo, 
con cuestiones sobre la mirada al otro, que es destructiva. Me interesaba ver en qué medida esta 
experiencia se podía realizar más allá de Brasil como una situación latinoamericana”.

Se tenía el texto, pero no la adaptación, de tal manera que también fue parte de ese proceso de 
trabajo que realizó con los alumnos del CUT desde diciembre de 2012.

“El camino se va construyendo y será definido hasta el último momento en que se hace la obra, 
algo muy común en Brasil”, señaló en entrevista.
En cuanto a la metodología de trabajo con los alumnos, no se basa en alguna en particular, pues el 
trabajo se ha definido por los alumnos, el tiempo de trabajo con ellos y el proyecto mismo.

Mantovani dijo que durante este proceso se han ido descubierto algunas semejanzas y diferencias 
del teatro de Brasil con el de nuestro país. “Al ensayar la obra, parece que estamos hablando del 
mismo país”, comentó el director, quien afirma que se trata de sociedades similares.

El profesor de teoría de teatro en la Escuela Libre de Teatro de São Paulo compartió que en el 
proceso de trabajo se ha percatado que las diferencias entre los actores de México y de Brasil 
son imperceptibles.

“Lo único que puedo decir de los actores en México es que tienen un trabajo muy sólido y siempre 
están dispuestos a colaborar; lo demás tiene que ver con los caminos que sigue el teatro en cada país”.

 

Narrar para olvidar

 
La obra se sitúa en un apartamento de una ciudad periférica, donde el artista Rodrigo S.M. intenta 
narrar la muerte por atropellamiento de una pobre jovencita. En este intento --que no es tanto la 
elaboración de una experiencia, sino más bien un intento de olvido-- se descubre el abismo entre 
las clases sociales y todas sus violentas consecuencias, tan presentes en Brasil.

En escena, se percibe si la culpa social por el abandono, la total incapacidad de clase de soportar 
al otro y la naturalización de las desigualdades, no termina siendo un gesto representativo de la 
experiencia latinoamericana actual.

En esta puesta en escena actúan Guillermo Revilla, Sol Sánchez, Marco Guagnelli, Óscar Ser-
rano, Ximena G. Sastrias y Daniela de los Ríos. En la iluminación y escenografía: Francisco Álva-
rez; efectos visuales: Luiz Altieri; asistencia de dirección: José Juan Sánchez (México) y Laura 
Brauer (Argentina).

La autora del texto original, Clarice Lispector (1920-1977), es considerada una de las más im-
portantes escritoras brasileñas del siglo XX. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la 
generación del 45 brasileño. De difícil clasificación, ella misma definía su estilo como un “no-estilo”.

* Rodrigo S. M., dirigida por Pedro Mantovani, inspirada en la novela La hora de la estrella, de 
Clarice Lispector, se presentará en el Foro del CUT con funciones los viernes a las 20, sábados a 
las 19 y domingos a las 18:00. Entrada libre.

* www.cut.unam.mx
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* Ella entró porque tenía que buscar unos papeles y se encontró con el 
Che. Éste le habló con voz susurrada sobre esa escuela; le preguntó por 
las niñas y niños que allí estudiaban; le dijo que educar es predicar con el 
ejemplo; que la nueva cultura, los nuevos valores, una nueva hegemonía y 
una nueva subjetividad histórica deben ser los pilares para la construcción 
de una sociedad cualitativamente distinta a la mercantil capitalista que ha 
sembrado de miseria al mundo; y hasta le llamó la atención por tener la 
pizarra escrita con algunos errores ortográficos.

Alí Ramón Rojas Olaya/ Rebelión

El 9 de octubre de 1967 a la 1 y 10 de la tarde fue fusilado 
Ernesto Guevara en la Escuela de La Higuera, en Bolivia. 
Argentino de nacimiento, cubano de adopción, entendió 

que la lucha es de clases en Guatemala. Nuestramericano es su 
verdadero gentilicio. En horas de la mañana de ese aciago día, 
el Che daría su última clase. Una de las maestras se quejaba de 
que un rufián usurpaba su lugar de trabajo.

Ella entró porque tenía que buscar unos papeles y se encontró 
con el Che. Éste le habló con voz susurrada sobre esa escuela; 
le preguntó por las niñas y niños que allí estudiaban; le dijo que 
educar es predicar con el ejemplo; que la nueva cultura, los 
nuevos valores, una nueva hegemonía y una nueva subjetividad 
histórica deben ser los pilares para la construcción de una so-
ciedad cualitativamente distinta a la mercantil capitalista que ha 
sembrado de miseria al mundo; y hasta le llamó la atención por 
tener la pizarra escrita con algunos errores ortográficos.

La pedagogía anfictiónica de Ernesto Guevara es pedagogía 
para la liberación. “Estudiando a Latinoamérica aprendemos 

también un poquito a conocernos, a acercarnos más, y conoc-
emos mejor nuestras relaciones y nuestra historia. Estudiar 
Latinoamérica significa estudiar la penetración imperialista, es 
decir, estudiar su economía, allí verán los gérmenes de todo lo 
que está ocurriendo hoy y nada más”.

Su obra pedagógica está estructurada, según Lidia Turner Martí, 
en tres momentos: “la teoría de la educación del hombre social-
ista cubano”, “la pedagogía social” y “la educación cubana”. To-
dos ellos giran alrededor de un eje: educación socioproductiva 
y comunitaria. El culto al trabajo colectivo y con fines colectivos, 
decía el Che, “debe ser desarrollado: brigadas de voluntarios, 
que construyan caminos, puentes, muelles o diques, que con-
struyan ciudades escolares”.

Al respecto explica: “nuestro punto de referencia debe ser pen-
etrar rápidamente en el dominio de aquellas ramas industriales 
que tiendan a crecer aceleradamente y que darán fisonomía al 
mundo industrial en la próxima generación. Es necesario prestar 
atención preferente a lo que es nuevo en el terreno industrial, a 

lo que tiende a desarrollarse más rápidamente, sin llegar a sub-
estimar lo convencional. Estas nuevas tendencias industriales 
están muy ligadas al dominio de la química, la electrónica, la 
mecánica fina o de precisión, la fabricación de nuevos metales 
entre otros”.

La maestra de la Escuela de La Higuera, totalmente anonadada 
y consciente de que “todos los días hay que luchar porque ese 
amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concre-
tos, en actos que sirvan de ejemplo y de movilización” les dijo 
a los soldados al salir que ese hombre estaba lejos de ser un 
bandolero, “se equivocan, es un caballero, nunca he sido tratada 
por alguien como él me trató”.

 
* Alí Ramón Rojas Olaya es el Rector de la Universidad Católica Santa Rosa.

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



México. El MUCA Roma presenta una 
muestra antológica del proceso de 
obra de Luis Gárciga Romay (La 
Habana, Cuba, 1971), con proyectos 
realizados entre 2003 y 2012. “Es una 

exposición antológica que resume diez años de 
trabajo basados en el uso del audiovisual... Son 
obras que trabajan contextualmente con la socie-
dad cubana y algunas otras específicamente con 
México”, comentó en entrevista el artista cubano 
Luis Gárciga Romay, autor de la exposición Mira-
hueco que se exhibe en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte (MUCA) Roma.

Dicha muestra explora los distintos proyectos que 
el también maestro en ingeniería civil ha realizado 
basándose en la luz y sus posibles usos para 
representar situaciones coyunturales tanto a nivel 
local como mundial. Otras de sus piezas son cor-
tometrajes que demuestran creencias y actitudes 
de la vida cotidiana tanto en Cuba como en Mé-
xico, principalmente.

Respecto a la forma en la que trabajó el mate-
rial audiovisual, Gárciga Romay señaló que se 
eligieron dos maneras: siguiendo los patrones 
del lenguaje cinematográfico y ajustándose a los 
cánones tradicionales para realizar performances.

 

Luces para Calderón y 
Assange

 

“Mi metodología desde hace aproximadamente 
año y medio es algo a lo que yo le llamo ‘guiones 
instalados’: sobre objetos colocados de cierta 
forma, se proyecta un diseño de luces que fue 
concebido primeramente como un video mapping. 
Posteriormente, trabajado con los programas 
para editar videos, se va a realizar una traducción 
sintética sobre momentos históricos. Por ejemplo, 
tanto en Cuba como en México, he tratado el tema 
de la nueva Ley de Migración o el Día de la Inde-
pendencia del año pasado acerca de la interferen-
cia con el láser, porque me interesa mucho copiar 
la luz involucrada”, apuntó el también ganador del 
Premio Nacional de la Artes de Cuba en 2011.

Las piezas que retoman estos aspectos son dos, 
principalmente. La primera se titula La cuestión de 
las luciérnagas sería, pues, ante todo política e 
histórica (2012-2013), cuya instalación consta de 
tres pilas de cajas de distintos tamaños.

La que está del lado derecho, proyecta la imagen 
de la Estela de Luz; la torre que se encuentra del 
lado izquierdo, muestra el momento en el que 
ex presidente de México Felipe Calderón es se-
ñalado con un rayo láser de color verde en la cara 
mientras da el grito de independencia en Palacio 
Nacional. Por último, la fila intermedia, proyecta 
las diversas manifestaciones en contra del gobier-
no; tiene una piedra grande que simula acciones 
violentas por parte de los inconformes.

La segunda instalación se llama A mitad de la no-
che: dos limbos. Alrededor: una línea imaginaria, 
que se realizó entre 2012 y 2013. Es la represen-
tación de una pista de baile; hay una pelota de 
color rojo sobre un montículo de papel dorado y 
una pelota de menor tamaño. En la pared, un ob-
jeto esférico está sujetado con masking tape. De 
un momento a otro, la música de Dj Seth Sharp 
suena en el lugar.

El momento que representa es la noche que Ju-
lian Assange, fundador de Wikileaks, asistió a una 
discoteca en Reykjavik, Islandia. Las luces con 
formas circulares, rodean a los objetos de la pieza 
y de fondo, se proyectan leyendas que indican 
cuál es el acontecimiento representado. Sin em-
bargo, la música se detiene y da paso al discurso 
dictado meses después por el hombre que puso 
en jaque al gobierno de Estados Unidos; se en-
foca en el asilo político que pidió en la embajada 
de Ecuador en Reino Unido.

Mientras se escucha la voz de Assange, la hoja del 
discurso es proyectado a un costado de la pieza y 
en el fondo de la misma, aparecen frases acerca 
de la situación de los ecuatorianos en la nación 
europea. Se señalan con marcador amarillo las 
palabras “noche” y “libertad”, principalmente.

 

El paisaje es un retrato 
del momento actual

 

“En general, me interesa lo social, político y 
económico. Cuando miro el paisaje, lo hago 
como si fuese un retrato del momento actual... Es 
una visión más antropológica que propone solu-
ciones”, expuso el también profesor en el Instituto 
Nacional de Arte de La Habana.

Otro aspecto señalado por Gárciga Romay es 
que retoma tópicos de la labor periodística para 
poder conocer mejor este entorno contemporáneo 
a través de entrevistas y grupos focales tanto en 
México como en Cuba, donde se trabaja con ma-
teriales de diversa índole para obtener un punto 
de vista sobre un tema en particular.

Más allá  de las luces que veo (2007) es una de 
las obras que definen lo anterior. En la pantalla, 
aparecen distintas personas de origen cubano 
mostrando dientes de oro, simulando tener un 
estatus económico mayor. No obstante, el au-
tor hace énfasis en el peligro que conlleva tener 
piezas dentales de este material, sobre todo si no 
se tienen los cuidados higiénicos necesarios para 
portarlas.

Acerca de la situación política de Cuba, hay dos 
instalaciones que resultan irónicas para el es-
pectador. La primera se titula Anónimo popular 
(2007) y hace referencia a una canción infan-
til cuya letra expresaba la libertad y la alegría 
vivida en la nación centroamericana, lo cual se 
contrapone con el color gris de la pantalla, que 
simula la situación real del país. Es un paraíso 
utópico. Mientras tanto, en Divagaciones (2009) 
hace una retrospectiva a través de las imágenes 
de una vitrina que pertenecía al abuelo del artista. 
En ella, además de vasos y copas, se encuentra 
una botella de champagne; era guardada por el 
ahora difunto para celebrar la caída del gobierno 
de Fidel Castro.

“La muestra es una especie de indicador... está 
montada para ser vista como una orquesta: una 
pieza te lleva a la otra”, indicó Gárciga Romay 
sobre los aspectos curatoriales de la exposición, 
la cual fue asesorada por Guillermo Santamarina.

* Del 14 de febrero al 24 de marzo . Museo 
Universitario de Ciencias y Arte Roma (MUCA 
Roma). Tonalá 51, esquina Colima, colonia Roma 
|+52 (55)  5511 0925.

* "Mi metodología desde hace aproximad-
amente año y medio es algo a lo que yo le 
llamo 'guiones instalados': sobre objetos 
colocados de cierta forma, se proyecta un 
diseño de luces que fue concebido primer-
amente como un video mapping. Posterior-
mente, trabajado con los programas para 
editar videos, se va a realizar una traduc-
ción sintética sobre momentos históricos. 
Por ejemplo, tanto en Cuba como en 
México, he tratado el tema de la nueva Ley 
de Migración o el Día de la Independencia 
del año pasado acerca de la interferencia 
con el láser, porque me interesa mucho co-
piar la luz involucrada", apuntó el también 
ganador del Premio Nacional de la Artes 
de Cuba en 2011.

Angélica Ferrer/ http://www.cultura.unam.mx
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La poesía de Alejandra Pizarnik es sin duda 
una de las más poderosas. Su escritura se 
caracterizó una caótica unidad temática; en 

torno a la noche, la muerte, la soledad y la tristeza, 
giró buena parte de su escritura. Su vida sirvió en 
mucho como inspiración, ya que los temas que ex-
ploró están íntimamente relacionados con su forma 
de asumir el diario vivir. En este sentido, su obra 
apunta a dos direcciones. Por un lado, la que pre-
gunta por el sentido de la vida, a partir de un sufrim-
iento constante y la segunda, la que sirve como es-
cenario o como telón de fondo a esos sentimientos, 
es decir, la cotidianeidad. Ambos puntos otorgan a 
su obra una dimensión muy humana, alejada de las 
pretensiones retoricistas o grandilocuentes. Revise-
mos este poema de su primer libro, La tierra más 
ajena de 1955.

Humo

Marcos rozados en callado hueso
agitan un cocktail humeante
miles de calorías desaparecen
ante la repicante austeridad
de los humos vistos de atrás
dos manos de trébol roto
casi enredan los dientes separados
y castigan las oscuras encías
bajo ruidos recibidos al segundo
los pelos ríen moviendo
las huellas de varios marcianos
cognac boudeaux-amarillento
rasca retretes sanguíneos
tres voces fonean tres besos

para mí para ti para mí
pescar la calandria eufórica
en chapas latosas
ascendente faena!

Temáticamente el poema aborda de forma un tanto 
velada, los conflictos de la poeta respecto a su con-
dición física. Recordemos que uno de sus conflictos 
permanentes fue el relacionado con su apariencia 
física. Lo que la llevó a consumir diversos medi-
camentos y drogas. En este poemas, la voz poética 
apela a un campo semántico relacionado con alco-
hol y pastillas, lo que más tarde desemboca atin-
adamente en una atmósfera enrarecida donde todo 
tiene lugar: “las huellas de varios marcianos/ co-
gnac boudeaux-amarillento/ rasca retretes sanguí-
neos”. Buena parte de la crítica ha calificado a la 
poesía de Pizarnik como surrealista, esto porque se 
ha caracterizado por establecer relaciones inéditas e 
inconexas, creando con ellos, un tono críptico.

La importancia de esta poeta en la tradición lírica 
latinoamericana reside en la construcción de un yo 
que habita un mundo hecho a partir de recuerdos 
desgarrados de infancia. En este sentido, la infancia 
se vuelve un lugar que también merece la pena ser 
explorado, pues hay en él una serie de tropos que 
Pizarnik transformó en poéticos y que sin duda son 
sello de identidad:

No más las dulces metamorfosis de una niña de seda

sonámbula ahora en la cornisa de niebla

su despertar de mano respirando

da flor que se abre al viento

De lo anterior se desprende un tema que resulta ine-
ludible al momento de hablar de la poeta argentina; 
me refiero a la enorme oleada de malas imitadoras, 
ésas que han llevado hasta el mediocre cansancio el 
tema de la infancia, las suicidas y las flores marchi-
tas. Como sea, esto ya no es asunto de Pizarnik, 
pues tiene que ver con una desafortunada recep-
ción. El hecho es que algún modo, deja en claro, la 
herencia o impronta que su poesía ha dejado.

Me ha interesado hacer estos brevísimos apuntes 
sobre la lírica de Alejandra Pizarnik y dejar del lado 
su obra narrativa y crítica. Básicamente porque 
quise reflexionar sobre la aportación de esta escri-
tora a la tradición poética latinoamericana y creo 
que ésta se relaciona con la construcción de una voz 
poética auténtica cuyos matices van de la infancia 
como un lugar y la nostalgia o tristeza como estados 
que se imbrican con lo cotidiano:

Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler,

mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio

ingenuo, de piedras verdes en la casa

de la noche, déjate caer y doler, mi vida.

De la obra poética de Alejandra Pizarnik 
hay mucho que decir, este texto sirve 
apenas como un apunte o esbozo de una 
reflexión personal sobre lo que consid-
ero, la aportación de Pizarnik a la lírica 
latinoamericana.

* La importancia de esta poeta en la tradición lírica latinoamericana reside en la construcción de un yo 
que habita un mundo hecho a partir de recuerdos desgarrados de infancia. En este sentido, la infancia 
se vuelve un lugar que también merece la pena ser explorado, pues hay en él una serie de tropos que 
Pizarnik transformó en poéticos y que sin duda son sello de identidad.

Karina Castaño
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* Dos oblaciones de más de 500 años de antigüedad de la antigua Tenochtitlan, cuyos 
elementos estaban vinculados al ciclo agrícola e involucraban sacrificios humanos, 
son explicadas por especialistas, que  consideran que las ofrendas prehispánicas 
fueron dedicadas a Cihuacóatl- Quilaztli, diosa joven de la tierra y la fertilidad.

INAH

México. Dos ofrendas mexicas de más de 
500 años de antigüedad, compuestas 
por diversos materiales, entre ellos crá-
neos humanos y ollas polícromas, local-
izadas en las esquinas de la plataforma 

norte de Templo Mayor, dan muestra del culto a la 
tierra que tenía esta antigua civilización.

De acuerdo con el arqueólogo Diego Jiménez 
Badilla, investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH-Conaculta), dichas 
oblaciones “fueron parte de un ritual en el que los 
tenochcas ‘devolvían fuerzas germinativas’ a la 
tierra, en retribución de las que recibían de ella en 
cada cosecha. Por ello tales ofrecimientos estaban 
compuestos por elementos vinculados con la tierra 
y el culto a las diosas terrestre y de la fertilidad”.

El tema fue abordado por el especialista el sábado 
pasado en la conferencia Evidencias del culto a 
la tierra en dos ofrendas del Templo Mayor, en el 
marco del XXXV aniversario del descubrimiento 
del monolito de la diosa lunar Coyolxauhqui, en el 
Museo del Templo Mayor (MTM).

Ambas ofrendas (22 y 58) fueron descubiertas en 
1979 y 1980, en un piso de tierra correspondiente 
a la etapa constructiva IVB (1469-1481) del Tem-
plo Mayor, cuyo estudio es retomado por el ex-
perto, quien vislumbra que tales vestigios guardan 
significados muy profundos, al interpretar sus el-
ementos en conjunto; “nada está dispuesto en una 
ofrenda de manera gratuita, todo tiene una razón 
de ser”, puntualizó.

Durante la ponencia, el arqueólogo explicó la 
relación de estas oblaciones prehispánicas con la 
diosa Cihuacóatl-Quilaztli, deidad joven de la tierra 
y la fertilidad; así como el significado de cada uno 
de los elementos que integraban ambas ofrendas 
y su vinculación con el ciclo agrícola.

“En las dos oblaciones se encontraron un espa-
darte de pez sierra, un modelo en barro de una 
cuna deformatoria, una máscara fragmentada he-
cha con un cráneo humano, una olla con la efigie 
de la deidad de la fertilidad, el cráneo de una joven 
sacrificada, varios caparazones de tortuga, cara-
coles, conchas madreperla, arena marina y cien-
tos de piedras verdes”, describió Diego Jiménez.

El experto indicó que cada uno de estos objetos 
tiene relación directa con la germinación del maíz. 
“La olla efigie de cerámica presenta un collar de 
flores de cempasúchil que conservan pigmen-
tación amarilla, así como símbolos de nubes en 
color azul, un moño —elemento característico de 
las deidades de la fertilidad— y un tocado que 
simula tener espigas de maíz”.

El arqueólogo supone que las ofrendas fueron un 
rito que recreaba metafóricamente la capacidad de 
la tierra para la germinación. “Cronistas del siglo 
XVI, como los frailes Diego Durán y fray Bernardi-
no de Sahagún, mencionan en sus escritos que en 
ciertas ceremonias como la llamada titl, los mexi-
cas vestían a una joven doncella con el atuendo de 
la diosa Cihuacóatl-Quilaztli, y la decapitaban con 
el espadarte de un pez sierra —que denominaban 
acipactli, que significa instrumento de sacrificio—, 
en espera de lograr con ello la germinación de los 
campos de maíz.

Dichos elementos (espadarte y cráneos de 
jóvenes decapitadas) se encontraron en ambas 
ofrendas. “Se halló el cráneo de una joven de 
entre 14 ó 16 años al momento de morir, que 
quizá estaba vestida como deidad de la fertili-
dad, ya que se encontraron, ornamentos carac-
terísticos de la diosa, como orejeras y un collar 
de siete caracoles, aludiendo a siete mazorcas 
de maíz que porta Cihuacóatl-Quilaztli”, explicó 
Diego Jiménez.

El especialista del INAH mencionó que, a su vez, 
los modelos de cunas deformatorias se relacio-
nan con el mito narrado por el español Diego 
Durán, en el que se relata que “cuando la diosa 
de la tierra consideraba que los sacrificios en su 
honor no eran suficientes, acudía al mercado de 
Tlatelolco portando una cuna de madera con un 
infante, que encargaba a alguna de las personas 
del lugar, con la promesa de volver pronto.

“Cuando la mujer no volvía por el niño —continuó 
el arqueólogo— la persona que se había queda-
do a su cuidado, lo observaba con detenimiento y 
encontraba un cuchillo de obsidiana en vez de un 
infante, lo que era interpretado por la población 
como la exigencia, por parte de la diosa, de más 
sacrificios humanos”.

Jiménez Badillo explicó que las cunas deformato-
rias, eran camas de madera donde se acostaba 
a los infantes durante las primeras semanas de 
nacidos, con la intención de deformarles el crá-
neo con fines culturales, para lo cual les ataban 
lienzos en la frente —que a su vez estaban suje-
tos de la cuna— para generar presión.

En este caso, dijo, las cunas deformatorias de las 
ofrendas, corresponden a modelos, ya que son 
de barro y de pequeñas dimensiones (de entre 
18 y 20 centímetros de largo) donde no cabría 
ningún niño.

“En cuanto a los caparazones de tortuga —
prosiguió el arqueólogo— pudieran representar 
recipientes de fuerzas germinativas o de ferti-
lidad, pues de acuerdo a elementos iconográfi-
cos hallados en esculturas, platos y vasijas de 
barro (dos de estas últimas están en exhibición 
en el MTM) se observan deidades emergiendo 
de corazas”.

Finalmente, el investigador del Museo del Tem-
plo Mayor (MTM) refirió que los caracoles, con-
chas madre perla, los cientos de piedras verdes 
y la arena marina encontradas al fondo de las 
ofrendas, simbolizan el medio acuático y frío del 
inframundo donde vivían las deidades terrestres, 
por lo que quizá los mexicas trataron de repro-
ducir el hábitat de los dioses de la fertilidad en las 
ofrendas con tales elementos.

“Además, de acuerdo con las narraciones de 
Sahagún, las parteras utilizaban caracoles para 
adivinar el destino de los niños, en tanto las con-
chas madreperla simbolizaban el vientre de las 
mujeres”, concluyó el arqueólogo Diego Jiménez.

* El MTM se localiza en calle Seminario, No. 8, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

66



Basura& 

* Estoy convencido que leer la poesía de 
Mario Santiago no es fácil, pero creo que 
vale la pena hacer el esfuerzo. Entre sus 
muchos excesos, hay versos, imágenes y 
sobre todo un ritmo que revelan e ilumi-
nan no sólo el genio poético de Papas-
quiaro sino todo un modo de concebir 
el poema como un acontecimiento vi-
tal antes que como un molde métrico, 
acentual o eufónico.

Jorge Aguilera López/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx

Mario Santiago Papasquiaro 
ha pasado desde la perif-
eria hacia el centro de la 
literatura mexicana. Por 

desgracia, dicho tránsito tiene poco que 
ver con su poesía y es más conocido por 
la transfiguración literaria que de él hizo 
Roberto Bolaño en Los detectives Sal-
vajes. Si acaso hay alguien que aún no 
lo sabe, el Ulises Lima de la novela está 
inspirado en este poeta, según testimo-
nio del propio chileno. No es poca cosa 
que, gracias a una novela publicada más 
de treinta años después del encuentro 
entre estos dos escritores, exista hoy una 
revisión de un pasado literario que se 
creía inexistente o simplemente era nin-
guneado (y no sé cuál de estas actitudes 
haya sido más nociva); pero, con todo, 
no podemos olvidar que el Realvisceral-
ismo no es el Infrarealismo, Que Lima, 
Belano, Barrios, Requena, los hermanos 
Rodríguez y las hermanas Font no son 
sino personajes ficticios inspirados en 
un grupo de escritores que, a media-
dos de los años setenta, se propusieron 
dividir la poesía mexicana en dos: “la 
poesía mexicana y el Infrarrealismo”. 
Con todo lo pretenciosa e inocente que 
suene tal declaración, el hecho es que 
la saludable rebeldía del gesto les ha 
ganado una suerte de idolatría en todos 
aquellos poetas que, con mayor, menor 
o nula fortuna, aspiran a escribir una 
obra que cimbre el almidonado medio 
poético nacional.

Todo esto viene a cuento debido a la 
publicación del más reciente gesto de 
reinstauración de Papasquiaro en el cur-
so de la poesía mexicana. Arte & basura, 
una “antología poética” de Mario San-
tiago Papasquiaro preparada y prologa-
da por Luis Felipe Fabre, resulta ser el 
guiño canonizador que los crecientes se-
guidores (y no necesariamente lectores) 
del fundador del Infrarrealismo estaban 
esperando. Su publicación en Almadía 
no carece de importancia, puesto que en 
esta editorial han aparecido algunos de 
los libros de poesía más interesantes de 
los últimos años; y aunque este no es la 
excepción, sí resulta ser el menos “poé-
tico”, algo que se deriva de la decisión 
de Fabre: junto a los poemas, coloca 
fragmentos que “fueron tomados de 
manuscritos cuyo resto resulta ya ileg-
ible, o bien se trata de anotaciones suel-
tas –con o sin pretensiones poéticas– 
pero que en los manuscritos aparecen en 

un mismo plano escritural que los po-
emas: un teléfono o un recado apuntado 
junto a unos versos.” Aunque el diseño 
es impecable y visualmente muy atrac-
tivo –algo que debemos al trabajo de 
Alejandro Magallanes–, quien se acerque 
a este libro pretendiendo encontrar una 
muestra de la poesía de Papasquiaro con el 
fin de evaluar sus dotes poéticas, sean és-
tas maravillosas o nulas, no las encontrará 
aquí; lo que leerá, eso sí, es el interés de un 
antologador que, pareciera, busca prolon-
gar en su selección las preocupaciones que 
expresara en un libro de ensayos previos, 
Leyendo agujeros, del cual el subtítulo lo 
dice todo: “Ensayos sobre (des)escritura, 
antiescritura y no escritura”.

En otras palabras, a Fabre le interesa 
menos el poema que el gesto. No le 
interesa Mario Santiago como poeta, 
sino como personaje: “Hay mucho de 
Mario Santiago en Ulises Lima, pero 
también ya es inevitable que haya algo 
de Ulises Lima en Mario Santiago. Al 
menos para los que no lo conocimos 
en persona, al menos para los que nos 
aproximamos a él desde la literatura”. 
Este modo de lectura, que sin duda es 
respetable, resulta en detrimento del au-
tor que presuntamente se busca recon-
siderar. Quisiera explicarme mejor: no 
es negativo el interés de Fabre por leer 
desde su propia óptica la obra de Papas-
quiaro, ni la decisión de Almadía por 
publicarlo bajo tal directriz; lo negativo 
es dar preminencia al dato curioso (la 
escritura sobre los márgenes de libros, 
en una cajetilla de cigarros, en una ser-
villeta) sobre el acto poético. Y es nega-
tivo, ante todo, para la obra del autor 
seleccionado.

Estoy convencido que leer la poesía de 
Mario Santiago no es fácil, pero creo 
que vale la pena hacer el esfuerzo. Entre 
sus muchos excesos, hay versos, im-
ágenes y sobre todo un ritmo que rev-
elan e iluminan no sólo el genio poético 
de Papasquiaro sino todo un modo de 
concebir el poema como un acontec-
imiento vital antes que como un molde 
métrico, acentual o eufónico. Las “ten-
siones” que preocupan a Fabre, expresa-
das a través del título elegido: “Arte & 
basura”, no son como él supone “hallaz-
gos deslumbrantes rodeados de versos 
fallidos” (estoy parafraseando) sino una 
auténtica voluntad por encontrar la dic-
ción más exacta para expresar el caos 

y la crisis de la época en que se da su 
escritura. Hay mucho más aún por leer 
no sólo de Papasquiaro sino también 
de los otros buenos poetas infrarrealis-
tas, fundamentalmente Ramón Méndez 
y Rubén Medina, para encontrarle la 
cuadratura al círculo de una poesía que 
nos deslumbra cada día más, pero que 
aún no terminamos por aquilatarla en su 
justa dimensión, aunque supongo que tal 
premisa es menos importante para ellos 
que para nosotros. Si el Estridentismo 
tardó 50 años en ser conceptualizado, y 
aún hoy hay quienes se empeñan en ne-
garles todo valor, supongo que aún nos 
falta un tramo para comprender a caba-
lidad a sus sucesores.

Una cosa más: me niego a creer, como 
algunos han sugerido, que las decisiones 
de Fabre al momento de organizar esta 
antología sea desde el rasero de una poé-
tica tradicionalista que otorga una con-
descendencia de perdonavidas al out-
sider más célebre de la poesía mexicana. 
Creo que hay algo de justicia en publi-
car a Papasquiaro en un libro realizado 
con un gran cuidado editorial, pero creo 
también que el tiro erró al privilegiar 
el gesto sobre la obra. Aunque suene 
contradictorio, celebro la publicación 
de este libro, por más que esté conven-
cido que aún hace falta una verdadera 
antología que justiprecie la poética de 
Mario Santiago, algo que deberá ser el 
primer paso antes de emprender el es-
fuerzo por entender hasta qué punto la 
poesía mexicana se benefició de la ex-
istencia del Infrarrealismo. Dije líneas 
arriba que los seguidores de Mario 
Santiago Papasquiaro no son necesari-
amente sus lectores, y creo que ello se 
debe a que, en estricto sentido, nos falta 
aún mucho para comprender los vislum-
bres que este poeta arrojó sobre el futuro 
de la poesía mexicana. Acaso hoy día, 
léase sólo como hipótesis, los autores 
más sugerentes de la poesía mexicana 
contemporánea deban más al arrojo lit-
erario infrarrealista que al pulimiento y 
la ornamentación dictada por el canon. 
Y aquí, disiento francamente de la ad-
vertencia final de Fabre: niños, intenten 
más estos poemas en clase.

 
Arte & Basura
Mario Santiago Papasquiaro
Selección y prólogo de Luis Felipe Fabre
Almadía,
México, 2012.
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- Naciste en Guerrero, ¿cómo era el 
ambiente cultural cuando comen-
zaste a publicar?

- Sí, nací en Atoyac de Álvarez 
Guerrero, el 24 de agosto de 1970. 
Los años setenta fueron años con-
vulsos y que desde ya, marcaron 
mi vida para siempre. El ambiente 
cultural no se palpaba, al menos no 
para la mayoría, no existían refer-
entes literarios en el terruño y mu-
cho menos una tradición literaria en 
la cual abrevar. Las publicaciones 
vinieron primeramente en un muro 
en la Escuela de Ciencias Sociales, 
con dos locos igual que yo: Oscar 
Basave y Citlali Guerrero, que se 
llamaba Idea Azul y que solo duró 
tres ediciones; después fuimos ab-
sorbidos por un grupo que también 
hacia un periódico mural llamado 
Muro de los lamentos, mismo que 
fue pionero en Guerrero de las 
primeras páginas literarias serias: 
Pata de perro, que después derivó 
en Hoja de obsidiana y El Sol de 
Acapulco, que duraron algunos 
años. Este mismo grupo fue el que 
con sus limitaciones logró mover la 
cultura, de algún modo.

- Si existe la madurez poética, 
¿cómo explicas tus exploraciones 
como poeta?

- Soy un aprendiz de poeta, de eso 
no tengo la menor duda, sé que aun 
no alcanzo esa “madurez poética”, 
porque uno nunca termina de apren-
der y vivir el mundo. Mis explora-
ciones como poeta se las dejo a mi 
intuición, al asombro, a observar al 
mundo. A rescatar ese puntal de mi 
poética que es la infancia y todo lo 
vivido en ella, porque casi todo mi 
trabajo poético gira entorno de esa 
etapa de mi vida y a una imagen 
fundamental, la mujer. En este caso, 
mi abuela. Y a dejar constancia de 
que la memoria de las cosas es la 
que nos hace ser. También he ex-
plorado el lenguaje por el lenguaje, 
otras experiencias vivíficas y que he 
plasmado en mis poemas.

- En Aviso de ocasión creas una 
voz femenina feroz al expresar su 
deseo, ¿a qué necesidad responde 
el poema?

- A la necesidad de no olvidar esa 
contraparte que mueve al mundo que 
es la mujer. Y a esa parte del hombre 
que casi nadie estimula: la ternura.

- Algunos poetas critican que la 
poesía erótica se ha vuelto por-
nográfica, ¿cómo defines Aviso de 
ocasión, en donde encontramos ver-
sos como “Pido a alguien dispuesto 
a prestarme/ el falo para jugar a las 
muñecas”?

- Como un libro con el que mu-
cha gente se identifica y a otra 
más les causa escozor. Clasificarlo 
sería aventurado de mi parte. Hay 
quienes dicen que es pornográfico; 
otros, erótico; algunos más, de mal 
gusto. Muchos lo han tomado como 
recetario y se los han dado a leer a 
su pareja. Creo que un libro es para 
que cada quien tome lo que deseé. 
Lo único que sí sé, es que nunca 
será un best seller, ni un libro de au-

toayuda, pero para quien lo lea al-
guna espina se le quedará enterrada.

- En Estar de vuelta se puede leer 
que el poeta es quien tiene “esa 
mirada del metafísico diurno” para 
transmitir la nostalgia cotidiana del 
vivir, y que es la poesía esa “lluvia 
poseída corazón adentro”. Ante la 
diversidad de propuestas poéticas, 
¿crees que está en crisis esta manera 
de concebir la poesía?

- Creo que en general la poesía está 
en crisis desde hace mucho. La po-
esía ha dejado de contar, de cantar. 
Se ha quedado en una exploración 
del lenguaje, le falta esencia, olor, 
rumores, sabor; se ha vuelto puro 
ritmo, enroques de palabras, la 
emoción, el sentimiento, la mística 
se ha quedado fuera.

- Luego de varios poemarios y 
reconocimientos nacionales, ¿qué 
proyectos tienes para este año?

- Este año espero desintoxicarme de 
la farándula literaria: encuentros de 
escritores, presentaciones, etcétera, 
y me encerraré a terminar algunos 
proyectos que he ido postergando. 
Una novela que lleva conmigo más 
de diez años y que creo que termi-
naré por tirarla a la basura; tengo 
por ahí un libro de educación física 
y literatura, un titipuchal de po-
emarios y tres ediciones en puerta. 
Y quizá, por decencia guarde silen-
cio. Ya existen demasiados libros y 
escritores, uno de menos a nadie le 
importará.

- ¿Cómo valoras el estado actual de 
la poesía mexicana?

- Con una sola palabra: crítico.

- ¿Cuál crees que debe ser el papel 
de los críticos de poesía en México?

- Escribir sin apegos a grupos, ami-
gos, intereses. Porque si miramos 
para cualquier lado son animales a 
punto de extinguirse.

- ¿Cuál es tu relación con los poetas 
mexicanos de generaciones anteri-
ores?

- Es la del lector, degustarlos en sus 
libros.

- ¿Lees a otros poetas que han pub-
licado recientemente?

- Sí, desde luego, hay que estar en-
terados de cómo se mueve el mundo 
literario, qué hace la demás gente; 
aunque muchas veces te quedes con 
un mal sabor de boca.

- Atendiendo a la situación actual 
del país, ¿cuál te parece que debe 
ser la función del poeta?

- La función de poeta no sirve para 
nada, es su poesía la que detona 
maremotos. Como ente, creo que 
debe de ser un luchador social. Pero 
la actualidad nos dice que las becas, 
los cotos de poder, la corrupción le 
hacen perder la perspectiva a mu-
chos creadores. Otros nadan de a 
muertito, ni fu, ni fa. Realmente son 
muy pocos los congruentes.“C
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* “La función de poeta no sirve para nada, es su 
poesía la que detona maremotos. Como ente, creo 
que debe de ser un luchador social. Pero la actu-
alidad nos dice que las becas, los cotos de poder, 
la corrupción le hacen perder la perspectiva a 
muchos creadores. Otros nadan de a muertito, ni 
fu, ni fa. Realmente son muy pocos los congru-
entes”, dice el poeta guerrerense Jesús Bartolo 
Bello acerca de la poesía en México.

Ana Valle/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx


