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No 
decir
nada 
para
decir 

mucho
* Carlos Monsiváis recuerda el sepelio de Cantinflas, que falleció el 20 
de abril de 1993 de un cáncer pulmonar: “el cortejo es extraordinario 
y culmina en el Panteón Español. Allí la gente deposita cartas sobre el 
féretro. La cremación dura tres horas. Muy pocos se van. Él dictó su epi-
tafio: ‘Parece que se ha ido, pero no es cierto’”.

Fernando Barraza/ 
Argenpress

Al cumplirse el primer centenario de su nacimiento, 
el 12 de agosto de 1911, México rinde homenaje 
al actor Mario Moreno, que en más de cincuenta 
películas, inmortalizó al “pelado”, el personaje 

popular, que encarna el alma y la identidad del pueblo charro.

La anécdota es recordada por el desaparecido escritor mexi-
cano, Carlos Monsivais: el joven e inexperto actor Mario 
Moreno trabajando en una carpa, fue víctima del pánico 
escénico y olvidó el monólogo original, por lo que empezó 
a decir lo primero que se le vino a la mente, con frases inco-
herentes y sin sentido, hasta que un asistente, creyendo que 
estaba borracho, le gritó desde la galería: “Cuánto inflas, en 
la cantina inflas...”

Ese día, Mario Moreno hizo un doble descubrimiento: se 
hizo de un nombre, Cantinflas, para que su familia no supi-
era que trabajaba en el escenario y creó un estilo de hablar 
en que aparentemente no se dice nada, pero se puede decir 
mucho...

El pasado día 12 de agosto se cumplió un siglo del nacimien-
to del ya desaparecido actor mexicano Mario Moreno, 
efeméride que está teniendo una gran repercusión entre el 
pueblo del país azteca y para todos los amantes al cine, en 
general, por lo se están realizando varios actos de homenaje, 
entre ellos un sello de correos y una exposición fotográfica 
que cuenta con 126 imágenes del actor, a lo largo del parque 
de Chapultepec, en Ciudad de México.

El Mimo de México, como también se le conoce, realizó más 
de 50 películas con sus particulares enredos al hablar, lapsus 
tales que lo llevaron a crear célebres frases para el celuloide 
que, contra lo que se cree, tienen mucho más significado que 
el que parece: «El mundo debería reírse más, pero después 
de haber comido»; «Algo malo debe tener el trabajo o los 
ricos ya lo habrían acaparado» o «Yo amo, tú amas, él ama, 
nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Ojalá no fuese 
conjugación sino realidad».

Sentencias que en 1992 llevaron a la Real Academia de la 
Lengua Española a definir y aceptar como verbo 
el término cantinflear como hablar mucho sin 
decir nada. El mismo Carlos Monsiváis, en una 
crónica incluida por Jordi Soler en el libro “Los 

ídolos a nado”, desmenuza el personaje de sombrero de pico, 
bigotes ralos, pantalones a media nalga y gastados zapatos 
creado por Cantinflas: “El pelado, el nombre asignado a los 
lumpen proletarios, el pelado, el que nada lleva y nada tiene, 
el carente de piel, el que nunca tuvo con qué cubrirse, el paria 
a quien el diminutivo reduce a su nivel exacto por inofen-
sivo: el peladito, que entra a escena y el público se divierte 
de antemano ante el símbolo del porvenir clausurado para 
siempre”.

 

Más allá de los pantalones caídos

 

Mario Moreno Reyes, conocido mundialmente como 
Cantinflas, nació hace 100 años en un modesto hogar de la 
capital mexicana. Su padre era empleado postal, fue el sexto 
de 12 hermanos y su infancia transcurrió en uno de los bar-
rios más pobres de la Ciudad de México: Tepito. A los 16 
años, tras falsificar su fecha de nacimiento para hacerse pasar 
por adulto ingresó en el Ejército, de donde salió cuando fue 
descubierta la trampa. Se dedicó entonces al boxeo y tam-
bién aprendió a torear, pero su destino estaba en las carpas, 
un modesto espectáculo teatral, desde donde saltó al celu-
loide, donde popularizó su personaje.

En su reciente ensayo sobre la mexicanidad denominado 
“Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos”, Jorge G. 
Castañeda asevera: “el ejemplo más extraordinario del mexi-
cano que evade sistemáticamente la confrontación, tanto 
porque refleja indudables rasgos nacionales como porque 
se le identifica como el mexicano típico es, por supuesto, 
Cantinflas”.

Castañeda cita además al sociólogo Roger Bartra, quien 
sostiene: “el mensaje de Cantinflas es transparente: la mis-
eria es un estado permanente de primitivismo que es nec-
esario reivindicar en forma hilarante”. En su libro “La jaula 
de la melancolía”, Bartra asegura: “la gran popularidad de 

Cantinflas se debe a que, con sus burlas, hace también 
una crítica de la injusticia social; por ejemplo, cuando le 
preguntan si el trabajo es cosa buena, contesta: ‘si fuera 
bueno, ya lo hubieran acaparado los ricos.”2



El experto en cultura popular mexicana, Ri-
cardo Pérez Montfor, manifiesta: “hay dos 
etapas en Cantinflas. Primero él surge en 
un momento de efervescencia política en los 
años treinta, cuando se están estructurando 
los elementos corporativos del Estado mexi-
cano, y ahí es cuando ese hablar mucho y no 
decir nada se vuelve paráfrasis de la dema-
gogia política del momento. Ahí Cantinflas 
representa un sentir popular, ya que de man-
era agresiva se mofa de la ineficacia de los po-
derosos. Pero en la segunda etapa, Cantinflas 
se convierte en un portavoz del régimen, vin-
culado al PRI, un cómico institucional. En-
tonces, rara vez hace referencia a situaciones 
de marginación, ve la pobreza como algo 
inevitable a la que hay que dispensar caridad 
antes que reclamar justicia”.

 

Trayectoria en las tablas

 

Hacia 1930, Mario Moreno ya se había unido 
al circuito de carpas de la Ciudad de México, 
turnándose entre las carpas Ofelia, Sotelo y 
la carpa Valentina, donde conoció a su futu-
ra esposa. Al principio trató de imitar a Al 
Jolson pintándose la cara con pintura negra, 
pero después se separó para formar su propia 
identidad como un habitante de un barrio po-
bre con pantalones holgados, una soga como 
cinto y un bigote muy particular.

En las carpas bailaba, realizaba acrobacias y 
otros varios oficios. En 1940 se hizo la que 
quizá sea su mejor y más famosa película, 
“Ahí está el detalle”. En ella ya podemos ver 
a ese personaje con pantalones caídos, barba 
mal rasurada y un sombrero pequeño. Es muy 
probable que el impacto que en la gente causó 
Cantinflas, lo llevara a repetirse en buena 
parte de sus posteriores trabajos.

Ganó una enorme popularidad con la inter-
pretación de su personaje, un hombre salido 
de los barrios pobres que se originó del típico 
pelado. El personaje se asoció con parte de la 
identidad nacional de México y le permitió 
a Moreno establecer una larga y exitosa car-
rera cinematográfica que incluyó una partici-
pación en Hollywood. Se dice que el estilo de 
salir a hacer comedia, disfrazado de “peladito” 
lo tomó del comediante Manuel Medel.

Mario Moreno ha sido llamado el “Charlie 
Chaplin de México” y tuvo un estruendoso 
éxito en América Latina, España y Guinea 
Ecuatorial, lugares donde todavía tiene mu-
chos admiradores, que ven sus películas que 
se repiten en la televisión. Como pionero del 
cine mexicano, Mario Moreno ayudó a su 
crecimiento en la época de oro. Aunque fue 
conservador, su reputación como portavoz de 
los desprotegidos le dio a sus acciones auten-
ticidad y lo convirtió en un importante líder 
sindical, en la lucha contra la práctica del 
gobierno de un sólo partido para manejar y 
controlar los sindicatos.

Su personaje, cuya identidad se mezcló con 
la de sí mismo, ha sido analizado desde la 
década de los cincuenta por numerosos críti-
cos de los medios de comunicación, filósofos, 
antropólogos y lingüistas. Ahora ha cobrado 
fuerza el proyecto cinematográfico que de-
volvería a Cantinflas a la pantalla. Se trata de 
una cinta protagonizada por el actor español 
Óscar Jaenada, cuyo guión corre a cargo de 
la argentina Gabriela Tagliavini y está bajo la 
dirección de Alejandro Gómez Monteverde, 
para ser estrenada antes de que finalice 2011.

Carlos Monsiváis recuerda el sepelio de 
Cantinflas, que falleció el 20 de abril de 1993 
de un cáncer pulmonar: “el cortejo es extraor-
dinario y culmina en el Panteón Español. Allí 
la gente deposita cartas sobre el féretro. La 
cremación dura tres horas. Muy pocos se van. 
Él dictó su epitafio: ‘Parece que se ha ido, pero 
no es cierto’”.

Al ver hoy a miles de personas desfilar ante 
sus 126 fotografías de enorme formato expu-
estas en las rejas del Bosque de Chapultepec, 
en pleno paseo de la Reforma, parece que el 
cómico tuvo razón: se fue pero no se fue.

* La migración centroamericana se concentra principal-

mente en dos rutas que parten del sur del país para cru-

zar México y que son, en muchas ocasiones, las mismas que 

siguen los cargamentos de droga. Por la ruta atlántica o 

ruta del Golfo, los migrantes cruzan la selva guatemalteca 

y se internan en el Estado de Tabasco. Allí, tratan de encara-

marse al tren que parte desde la localidad de Tenosique. Esta 

ruta, hasta llegar a los Estados Unidos, está controlada por 

Los Zetas kilómetro a kilómetro.

Alberto Ampuero/ 
Argenpress

El temor más grande que enfrentan los migrantes sin 
papeles que viajan de Centroamérica hacia Estados 
Unidos, es la travesía, que se transforma en un peligro 
cuando cruzan la frontera mexicana en zonas donde 
actúan bandas delictivas. Muchos no llegan a destino: 
son secuestrados, en algunos casos asesinados y 
las estadísticas indican que de diez mujeres que em-
prenden el recorrido, seis son violadas.

El actor y productor mexicano Gael García Bernal, en 
colaboración con Amnistía Internacional, ha grabado 
un viaje lleno de abusos a través de cuatro cortos, lla-
mados “Los Invisibles. Un viaje oculto a través de Mé-
xico”. Estos vídeos muestran como cada año, dece-
nas de miles de personas dejan atrás sus hogares en 
Centroamérica y atraviesan México como migrantes ir-
regulares. Viajan con la esperanza de llegar a Estados 
Unidos y de ver cumplida allí la promesa de trabajo 
y de una nueva vida. Pero con demasiada frecuencia 
sus sueños se convierten en pesadillas al afrontar uno 
de los viajes más peligrosos del mundo

Por México pasan anualmente alrededor de 500 mil 
latinoamericanos en ruta hacia Estados Unidos, fun-
damentalmente centroamericanos: 42 por ciento de la 
migración irregular llega de Guatemala, 34 por ciento 
de Honduras y 15 por ciento de El Salvador, en total 
92 por ciento.

La migración centroamericana se concentra principal-
mente en dos rutas que parten del sur del país para 
cruzar México y que son, en muchas ocasiones, las 
mismas que siguen los cargamentos de droga. Por 
la ruta atlántica o ruta del Golfo, los migrantes cruzan 
la selva guatemalteca y se internan en el Estado de 
Tabasco. Allí, tratan de encaramarse al tren que parte 
desde la localidad de Tenosique. Esta ruta, hasta lle-
gar a los Estados Unidos, está controlada por Los Ze-
tas kilómetro a kilómetro.

Los Zetas son un cártel que incluye entre sus filas a 
ex militares de élite, muchos de ellos entrenados en 
su momento por Estados Unidos, y que controlan, 
además de parte del narcotráfico nacional, el secues-
tro y la extorsión organizada a migrantes indocumen-
tados a lo largo del país.

Por la otra ruta migratoria, la ruta del Pacífico, en Ta-
pachula (Chiapas), deben caminar casi 300 kilómetros 
antes de alcanzar la primera estación y, durante ese 
camino, son muy vulnerables a las bandas de asalt-
antes.

Según la Estación Migratoria del DF, el 20% de los mi-
grantes irregulares que transitan a través de México 
son mujeres.

El sacerdote jesuita Pedro Pantoja Arreola, fundador 
de la Casa del Migrante, dice que el “territorio muerte” 
contra el migrante está por todo el noreste. Empieza 
en Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamauli-
pas y Coa- huila, que para los 
migrantes es la última parada en 
territorio mexi- cano, es la ante-
sala al desierto que habrán de cru-
zar rumbo al sueño americano. 
Cada día se bajan del tren hasta 

120 migrantes centroamericanos.

Los Zetas esperan como buitres la salida de los mi-
grantes para secuestrarlos. Cada migrante vale de 2 
mil a 4 mil dólares. Son “presas” indefensas, sin pro-
tección, ni documentos; son el botín de delincuentes 
y autoridades

Los datos recientemente presentados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hablan 
de cerca de 20 mil migrantes secuestrados en 2010

No son secuestros individuales, sino masivos donde 
se logra detener por parte de los delincuentes hasta 
100 o 150 migrantes y después se les traslada a un 
punto donde son víctimas de extorsión

Los testimonios son estremecedores. Además del se-
cuestro y la extorsión, el abuso sexual contra mujeres 
migrantes es parte del viaje antes de llegar a Estados 
Unidos, si es que se llega.

“Aquí, lo que nos han platicado todas las mujeres 
que han sido raptadas por Los Zetas en Tabasco y 
Veracruz, es que todos los días, mientras estuvieron 
secuestradas, las violaban por lo menos cinco perso-
nas”, relata Carlos Villalobos, miembro de FM4 Paso 
Libre, una organización que ofrece alimentos y ropa a 
centroamericanos y mexicanos en su paso por Guada-
lajara con rumbo a Estados Unidos.

Un migrante contó que en Tenosique, Tabasco, fue 
secuestrado con otro compatriota que se negó a 
dar el teléfono de sus familiares. Los delincuentes lo 
destazaron vivo a machetazos y luego utilizaron los 
pedazos para hacer la comida de otros secuestrados y 
para alimentar a los cocodrilos que tenían en un foso. 
También hay testimonios de muchachos que fueron 
secuestrados en Zacatecas y les ofrecieron con-
vertirse en sicarios. Esa es otra modalidad. Los ame-
nazan de muerte y los ponen a trabajar de sicarios.

Una realidad peligrosa que quedó al descubierto 
expresamente, el año pasado, con la masacre de 
Tamaulipas, donde se descubrieron 72 cuerpos de 
inmigrantes indocumentados, víctimas de secuestro

Fue entonces cuando, internacionalmente, se con-
stató una vez más que las agresiones que sufren los 
migrantes centroamericanos en tránsito por México 
son sistemáticas y no hechos aislados.

“Aquí hay un crimen empresarial (dice el padre Pe-
dro), son sumamente fuertes, son empresarios, son 
ganaderos, son comerciantes, manejan parte de los 
bancos, ellos manejan la policía, tienen infiltrados to-
dos los gobiernos. Están en todos los niveles de poder. 
Amparan campañas políticas y respaldan a diputados. 
El migrante se sigue viendo como una mercancía”.

El actor Gael García, galardonado en Washington 
por la serie de documentales “Los invisibles”, dijo que 
el propósito de su film es acrecentar la solidaridad y 
hacer que la ciudadanía se indigne por la agresión, la 
violencia y el maltrato hacia los migrantes.
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  Cómo podemos luchar contra el flujo in-
cesante de logotipos, marcas, eslóganes 
y jingles que sumergen nuestras calles, 
invaden nuestras casas y parpadean en 
nuestras pantallas? Podríamos lanzar una 
contraofensiva en el plano de los conte-

nidos: atacar a cada anuncio que cruce la línea de 
la buena educación, genere confusión, induzca la 
violencia o sea excesivamente sexual. Pero este en-
foque es como utilizar servilletas para limpiar un der-
rame de petróleo. No logra enfrentarse al verdadero 
peligro de la publicidad, que no reside en cada men-
saje individual sino en el daño que a nuestro entorno 
mental hace el verdadero volumen de su avalancha.

El primer paso para luchar contra la publicidad es 
dejar de verla como una forma de comunicación 
comercial y empezar a considerarla un tipo de con-
taminación. Piensa en las consecuencias mentales 
a largo plazo que tiene ver, por ejemplo, un logotipo 
de Nike docenas de veces al día, desde que nac-
es hasta que mueres o si la exposición constante 
al imaginario patriarcal de la ropa estadounidense 
podría dañar nuestras mentes. Preguntas como és-
tas llegan al corazón de la publicidad y nos acercan 
al ecologismo mental.

La preocupación por los efectos psicosociales acu-
mulativos de la publicidad es tan antigua como la 
propia publicidad. El novelista francés Émile Zola, 
por dar un temprano ejemplo destacable, escribió la 
que podría ser la primera historia breve del ecolo-
gismo mental, “Death by Advertising”, en 1866. 
Volvió al tema en 1883 con la célebre novela “Au 
Bonheur des Dames”, una profunda mirada al papel 
de la publicidad a la hora de inducir la mentalidad 
consumista. A lo largo de los últimos cien años la 
sensibilidad hacia el ecologismo mental ha surgido 
en lugares tan inesperados como el ensayo de Su-
san Sontag “Sobre la fotografía” de 1977, donde es-
cribió que “las sociedades industriales convierten a 
sus ciudadanos en adictos a la imagen; es la forma 
más irresistible de contaminación mental”.

Aunque siempre un movimiento disperso, Ad-
busters, el periódico del ecologismo mental, ha 
servido desde 1989 como epicentro, y muchos de 
los textos más importantes sobre ecologismo men-
tal han aparecido en sus páginas. Un ejemplo clave 
fue el artículo en el 2001 de Bill McKibben, dentro 
del número 38 de Adbusters, en el que explica que 
“ecologismo mental puede ser el concepto más rel-
evante de este nuevo siglo”. Pero fue el influyente 
libro y manifiesto de Kalle Lasn de 1999, “Culture 
Jam”, el que no sólo ofrece un completo estudio de 
ecologismo mental, sino que también lo eleva a her-
ramienta orientada al cambio social revolucionario. 
“Subvertiremos la cultura pop de los mercaderes y 
llevaremos su fábrica de imágenes a un repentino 
y estremecedor parón”, decía Lasn. “Sobre los es-
combros de la vieja cultura construiremos una nue-
va, con corazón y alma anticomercial”.

Desde Zola, sin embargo, el ecologismo mental ha 
quedado atrapado en un laberinto filosófico. Afir-
mar que la publicidad es, metafóricamente hablan-
do, contaminación mental -es decir, un fácilmente 
descartable ornamento retórico- es una cosa. Decir 
que la publicidad es, literalmente, un tipo de con-
taminación y que los anuncios televisivos y las val-
las publicitarias de las carreteras están más estre-
chamente relacionadas con los lodos tóxicos que 
con la comunicación, es otra cosa. Y aunque los 
ecologistas mentales siempre han tratado de argu-
mentar esta última idea, normalmente se han visto 
obligados a refugiarse en la primera. ¿Dónde está 
la prueba de que la publicidad es un tipo más de 
contaminación? ¿Acaso no es obvio que el eslogan 
de una empresa no es sino un ensalzado discurso 
comercial?

Este complicado asunto ha tratado uno de los filóso-
fos vivos más importantes, el excéntrico Michel 
Serres, que ha escrito la obra filosófica inaugural 
del movimiento ecologista mental. “Malversación: 
¿Apropiación a través de la contaminación?” es una 
reconceptualización radical de la contaminación, 
consolidando su relación primaria con la publicidad. 
La idea clave de este recién traducido libro es que 
los animales, humanos incluidos, utilizan la contami-
nación para marcar, reclamar y apropiarse el territo-
rio a través de su profanación, y que con el tiempo, 
este acto de apropiación ha evolucionado desde la 
contaminación primitiva de orina y heces, pasando 
por la “contaminación dura” de químicos industri-
ales, hasta finalmente la “contaminación blanda” de 
las diversas formas de publicidad.

“Vamos a definir dos cosas y las distinguiremos clar-
amente de otra más”, escribe Michel Serres. “Prim-
ero, los contaminantes duros y después los suaves. 
Con los primeros me refiero a los residuos sólidos, 
gases líquidos, emitidos a través de la atmósfera por 
las grandes empresas industriales o por los enor-
mes vertederos de basura, vergonzosa huella de las 
grandes ciudades. Con los segundos me refiero a 
los tsunamis de escritos, signos, imágenes y logoti-
pos que inundan los espacios rurales, ciudadanos, 
públicos y naturales, así como los paisajes, con su 
publicidad. Aunque diferentes en términos de en-
ergía, desechos y huellas, son sin embargo el resul-
tado de la misma actitud contaminante, de la misma 
intención de apropiación y de ser de origen animal”.

Michel Serres es el primero en dotar de base filosó-
fica al ecologismo mental a partir de una teoría 
unificada de la contaminación que explica cómo los 
anuncios publicitarios son en realidad una tipología 
de contaminante industrial. A falta de esta, hasta 
ahora los ecologistas mentales habían eludido este 
problema central asumiendo la idea de Zola de que 
la publicidad es culpable por su 
papel a la hora de convertirnos 
en consumi- dores.

“Los medios de comun icac ión 

comerciales son al medioambiente mental lo que 
las fábricas son para el medioambiente físico”, es-
cribíamos Kalle Lasn y yo mismo en el número 90 
de Adbusters. “Una fábrica deposita contaminación 
en el agua o en el aire porque es la forma más efi-
caz de producir plástico o pulpa de madera o acero. 
Una estación de televisión o un sitio web contamina 
el medio ambiente cultural porque esa es la forma 
más eficaz de producir audiencias”. Si bien este ar-
gumento es cierto en tiempos de Zola y aún hoy - 
Serres también hace una observación similar en su 
libro - Serres ha hecho algo aún más profundo.

Él ha demostrado por qué no se puede ser ecolo-
gista sin ser también un ecologista mental. Con el fin 
de cerrar la brecha entre las toxinas físicas y men-
tales, Serres ha cerrado la brecha entre la ecología 
física y la mental.

Ten en cuenta cómo, en la siguiente cita de Serres, 
la crítica de la publicidad resuena visceral cuando 
la relación entre publicidad y contaminación no es 
simplemente una metáfora: “El capitán que se de-
shace de residuos en alta mar no ha visto nunca, o 
quizás nunca debió ver, las innumerables sonrisas 
de la aparición divina; sería demasiado agotador 
o, incluso, creativo. Cagándose en el mundo, ¿ha 
visto alguna vez antes su belleza? ¿Ha visto alguna 
vez su propia belleza? Así, el que ensucia el espa-
cio con carteles publicitarios llenos de frases e im-
ágenes oculta la vista del paisaje circundante, mata 
la percepción, y la atraviesa con este robo. Primero 
el paisaje, después el mundo”.

La Tierra está siendo reclamada por las empresas. 
Tanto si se trata de apropiarse del océano con sus 
derrames de petróleo o de apoderarse de los espa-
cios públicos con sus anuncios publicitarios, las em-
presas utilizan la contaminación dura y la contami-
nación blanda para robar lo que es nuestro. Visto 
desde esta perspectiva, la lucha contra la publicidad 
es la lucha decisiva de nuestra era, un enfrentami-
ento unificador para evitar una ficción jurídica re-
sultante de la usurpación de la herencia común de 
todos los seres. Los riesgos son altos. Consciente 
de la gravedad de la situación, Serres nos propone 
actuar, una dramática revolución social a lo largo de 
las líneas del ecologismo mental.

“Me hace sufrir tanto que tengo que decirlo una y 
otra vez y proclamarlo en todas partes: ¿cómo no 
lloramos de horror y repugnancia frente a la destruc-
ción de nuestros anteriormente agradables caminos 
de acceso rural a las ciudades de Francia? Las 
empresas llenan ahora el espacio con sus horribles 
marcas, librando la misma batalla frenética que las 
especies animales de la selva a fin de apropiarse 
del espacio público y la atención con imágenes y 
palabras, al igual que los animales con sus gritos 
y orines. Excluido de estas afueras, ya no vivo allí; 
son perseguidas por el poder que se caga en ellas 
y que las ocupa con su fealdad. Vieja Europa, ¿qué 
ignorante clase dominante te está matando? “.

* El primer paso para luchar contra la publicidad es dejar de verla como una forma de 
comunicación comercial y empezar a considerarla un tipo de contaminación. Piensa en 
las consecuencias mentales a largo plazo que tiene ver, por ejemplo, un logotipo de Nike 
docenas de veces al día, desde que naces hasta que mueres o si la exposición constante al 
imaginario patriarcal de la ropa estadounidense podría dañar nuestras mentes. Pregun-
tas como éstas llegan al corazón de la publicidad y nos acercan al ecologismo mental.

Micah M. White/
letra.org
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Sabina Berman/ 
Casa Tíbet

*“Yo acá lo único que he hecho es hablar y hablar y hablar”, 
advirtió de pronto, como de la nada, el Dalai a los maes-
tros, y entonces, soltando la risa, juntó y separó el dedo 
índice del pulgar y volvió a juntarlo y separarlo, imitando 
el pico de un ave parlanchina. “En cambio ustedes”, dijo el 
Dalai, “ustedes acá se quedan…”.

Con una voz sosegada, tendi-
ente a la risa, y riéndose a 
menudo entre frases, el Da-
lai Lama habló de México a 

los mexicanos, su buen humor en parte porque 
así es él, un primate bípedo risueño, cuya felicidad 

emana, según él mismo lo dijo, de su corazón, así 
sin metáfora: de su órgano cardiaco, y en parte porque 

se iba de México al final de una semana de visita, hacia 
Argentina, como también él mismo lo dijo a los maestros 

nacionales, en el evento que el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación organizó, y por el que por cierto 

el Dalai no cobró un centavo. “Yo mañana me voy”, sonrió al 
decir, “lo único que he hecho acá es hablar y hablar y hablar. En 

cambio ustedes, acá se quedan…”.

Y con ese desprendimiento y basado en una pura ojeada al vuelo 
del país, lo que nos dijo a los mexicanos el monje budista de lentes 

cuadrados fue simple y amplio. “Vean un poco más globalmente lo 
que acá les ocurre”, dijo. “Lo que acá les sucede está sucediendo en 
otros países. En Asia, por ejemplo, la corrupción es rampante”. Así de 
claro: para el Dalai Lama, el nuestro es un problema de corrupción. El 
anecdotario es numeroso y colorido, cada semana nos entretiene otra 
anécdota, algunos se distraen en ella como en el encuentro semanal 
de box: el ex gobernador priista Moreira contra el ex secretario panista 
de Hacienda, Cordero, el alcalde panista Larrazábal contra las fuerzas 
oscuras del narco, Los Zetas contra el gobernador Medina, pero cada 
anécdota es sólo un síntoma de la misma enfermedad: la corrupción, la 
lucha de nuestros poderosos, así sean los poderosos que gobiernan, los 
poderosos que dirigen las empresas del país o los poderosos del crimen, 
para tomar para sí del Bien Común.

“El siglo XX fue un siglo de derramamiento de sangre”, ha dicho el Da-
lai Lama. Un siglo de dos guerras europeas que borraron a Dios del 
imaginario cultural de Occidente y dejaron a los primates bípedos con 
la fe desasida, como un cable de electricidad por conectar, y que los 
primates conectaron a las ideologías, con sus paraísos paganos por 
alcanzar: la sociedad sin clases comunista, la sociedad de la abun-
dancia del capitalismo. Y luego perdimos la fe también en esas metas 
comunes, y a principios del siglo XXI nos hemos quedado sin fe en 
algo mayor que el individuo. “La gente hoy se encuentra en una 
búsqueda egoísta”, dijo el Dalai en el Estadio Azul, ante 30 mil es-
cuchas atentos. “El único valor que hoy rige es el dinero”. En eso 
son idénticos el político corrupto y el capo narco, el monopolista y 
el sicario: en que buscan, como al don supremo, al dinero.

Y sin embargo, no se trata de negar la importancia del dinero 
o lo que procura, el bienestar en la vida material. Al contrario, 

según el Dalai, en el fondo, “la verdadera raíz de la violen-
cia es la distancia entre los pobres y ricos”. “Pregunté en 

Monterrey si había mucha distancia entre pobres y ricos 
(en México) y me dijeron que muchísima”, y por tanto 

la violencia también tiene que abundar. Y es que 
“la pobreza causa frustración”, en especial en una 

sociedad que machaca, una y otra vez, en un 
medio de comunicación como en el otro, que 

el sentido de la vida es consumir bienes 
a los que se accede por dinero. “Y la 

frustración lleva a la envidia y la 

en vidia al odio y el odio a la vio-
lencia”.

“Ahora que no se trata de sólo rezar por 
el Bien”, dijo de pronto el Dalai Lama en el 
Estadio Azul, y se soltó a reír. “Solamente rezar 
no cambia nada”. No es sentándose en flor de loto 
a meditar o rezar o contemplar que se cambia al 
mundo. “La ignorancia se disipa con la instrucción. La 
ignorancia del ABC sólo se disipa enseñando el ABC. 
La ignorancia de la ética se disipa con la enseñanza de la 
ética”. Eso lo dijo a los maestros. “Hay que enseñar los va-
lores de la ética”, les insistió una y otra vez. Los valores de la 
ética: los que buscan el Bien Común y lo protegen y lo aumen-
tan. Hay que enseñarlos a los niños no teóricamente, sino prac-
ticándolos, volviéndolos acciones, concretas y reales. “Porque la 
ética es la expresión física de la compasión por los otros”. De la 
compasión: del sentir con los otros. Y hay que “construir la paz”, 
la paz que no es la ausencia de Mal, que no sucede espontánea-
mente, que en la dimensión social se construye construyendo in-
stituciones. “Son importantes (para la paz) el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial”, dijo el Dalai Lama.

Gran decepción para los que miran al Dalai como un homo sapiens 
primitivo, que aboga por la magia: te sientas en flor de loto y tus vi-
braciones, por vías inmateriales, cambian al orbe. O lo ven como un 
monje que receta para la santidad el ostracismo: no te responsabilices 
de la sociedad enferma, aléjate de ella para salvar tú el alma. “¿Esta 
violencia en México viene de un karma?”, le preguntó un ciudadano en 
el Teatro Metropolitan. El Dalai se puso serio, antes de replicar ante 3 
mil personas que habían acudido para oírlo hablar sobre la práctica del 
budismo, y tal vez por buenos budistas terminaron preguntándole única-
mente sobre la violencia. “Sí, viene por karma”, asintió, “pero el karma 
puede pararse, cambiarse. Ante la violencia uno puede detenerse antes 
de reaccionar con más violencia y reaccionar de otra forma”.

Y hablando del karma, esta vez de su karma personal y el del pueblo 
del Tíbet, el Dalai Lama ha revelado su pensamiento histórico. Ha di-
cho que es porque el Tíbet se aisló del resto del planeta que le pudo 
ocurrir que los chinos lo arrasaran. “Pero su invasión”, ha señalado 
también, “despertó al Tíbet, avivó a los tibetanos” y los desperdigó 
por el mundo. Es decir, el karma, la ley de las causas y los efectos, 
les procuró a los tibetanos el antídoto al ostracismo; y habría que 
añadir, al Dalai lo convirtió en el líder hoy más admirado de la es-
pecie humana, según la encuestadora Gallup. “¿Qué bien podría 
traernos a los mexicanos esta caída en la violencia, si es que 
sabemos detenernos, y no responder con más violencia, sino 
con algo distinto?”: esta es la pregunta que a mí me hubiera 
gustado hacerle al Dalai. Creo seguir la línea de la historia 
reciente del Tíbet cuando me respondo: tal vez esta caída 
en la violencia nos obligará a construir por fin las institu-
ciones para la ética de las que México ha carecido a lo 
largo de su historia.

“Yo acá lo único que he hecho es hablar y hablar 
y hablar”, advirtió de pronto, como de la nada, 
el Dalai a los maestros, y entonces, soltando 
la risa, juntó y separó el dedo índice del 
pulgar y volvió a juntarlo y separarlo, 
imitando el pico de un ave par-
lanchina. “En cambio ustedes”, 
dijo el Dalai, “ustedes acá 
se quedan…”.
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* El confesionalismo de la poeta Enriqueta 
Ochoa explora, en profundidad, las expe-
riencias de vida de un autor y su incorpo-
ración y aprovechamiento literarios. En 
el terreno narrativo —en que aparece uti-
lizado de manera más flexible y no pocas 
veces equívoco— sugiere una construcción 
ficcional, de carácter autobiográfico, por lo 
general, concebida y escrita en primera per-
sona, denotador clave y referente objetivo, 
como hemos venido insistiendo, para este 
tipo de escritura.

Samuel Gordon/ 
UNAM

María Enriqueta Ochoa Benavides nació el 2 de mayo de 
1928 en Torreón, Coahuila; hija de Macedonio Rodríguez 
Ochoa, originario de Guadalajara, Jalisco y de Cesárea Be-
navides Montemayor, oriunda de Monterrey, Nuevo León.

Su infancia transcurrió en Torreón, donde realizó los estu-
dios de primaria en la escuela “Benito Juárez”, la secunda-
ria en la “Venustiano Carranza” y terminó la carrera de 
contabilidad en el “Colegio Elliot”.

Muy joven aún viajó por Francia, Marruecos y España. Re-
cordemos también que desde que se dio a conocer como 
poeta —el 31 de octubre de 1950, con un libro escrito en 
1947—, la obra de Enriqueta Ochoa tuvo, en su ciudad 
natal, al igual que en el resto del panorama literario na-
cional, una recepción inicial entre indiferente y adversa. 
A los veintidós años de edad, cuando publicó en las Edi-
ciones Papel de Poesía del —hoy algo olvidado— pulcro 
impresor tlaxcalteca Miguel Nicolás Lira, el poemario Las 
urgencias de un Dios donde su maestro y preceptor Rafael 
del Río la presentaba ligada a una prosapia poética —“es-
trecho parentesco” lo denomina— que incluía a Elizabeth 
Barret Browning y Emily Dickinson “y otras poetisas de la 
familia patética de las desgarradas”. Parece que su precep-
tor fue también quien la introdujo a la lectura de Rilke, 
Milosz, Saint-John Perse, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, 
Proust y Pessoa entre otros, quienes habrían de influir sin-
gularmente en su obra. Entre los mexicanos, Enriqueta 
siempre ha reconocido las lecciones de Gorostiza, Paz y 
Urquiza.

Sabía, como todos los poetas, visionaria y anticipada-
mente, cómo habrían de reaccionar en su ciudad con esta 
publicación, y así lo escribió:

¡Vaya!  ¡Lo que son las cosas!

Yo sé lo que le espera al grito en que me espigo:

una turba de puños indignados

demolerán su forma,

me trizarán a golpes.

Bien hicieron entonces los mercaderes del púlpito de su 
ciudad natal en fustigar y perseguir el libro a su aparición 
puesto que, la percepción de lo sagrado, por parte de una 
inofensiva e inerme joven de veintidós años, dejaba fuera 
de lugar y lejos de toda urgencia, a las liturgias vanas y a los 
intermediarios inútiles y, por añadidura, hostiles.

Antes de partir a España escribió, a los veintitrés años, Los 
himnos del ciego y Las vírgenes terrestres, pero el escán-
dalo desatado en Torreón por Las urgencias de un Dios 
pospuso su decisión de publicarlos.

Rodeada por el grupo que más poetas conversacionales 
ha dado a la literatura mexicana —Bonifaz, Castellanos 
y Sabines, entre los más notables—, Enriqueta Ochoa 
parece inclasificable entre sus coetáneos.

Fueron los poetas nacidos en esa década de los años 
veinte, sobre todo Jesús Arellano, Rubén Bonifaz Nuño, 
Rosario Castellanos, Dolores Castro, Manuel Durán, Jaime 
García Terrés, Enrique González Rojo, Miguel Guardia, 
Jorge Hernández Campos, Eduardo Lizalde, Jaime Sabines 
y Tomás Segovia quienes, desde las páginas de la revista 
Metáfora(1955-1957), capitaneada por “Chucho” Arellano 
introdujeron al poema hablado, lo que comenzó por in-
corporar, y acabó por conquistar, el “habla común” para la 
poesía. Véase, a propósito, el poema de Enriqueta Ochoa 
titulado “Carta a Jesús Arellano”.

Excluida sistemáticamente de casi todas esas dudosas for-
mas de acreditación literaria que han sido las antologías 
de poesía mexicana que, a lo largo del siglo XX, no han 
pasado de vulgares ejercicios de promoción grupal o de 
simple dictadura cultural, apenas ha sido recogida en las 
compilaciones de Jesús Arellano, Jorge Boccanera, Anto-
nio Castro Leal, Brianda Domecq, Evodio Escalante, Car-

los González Salas, Enrique Jaramillo Levi, Simón Latino, 
Julian Palley, Héctor Valdés y Agustín Velázquez Chávez, 
algunas de ellas de escasísima circulación en México.

Su obra incluye los siguientes libros: Las urgencias de un 
Dios (1950); Los himnos del ciego (1968) —A propósito 
de la ceguera, Enriqueta Ochoa siempre ha considerado 
al ciego como la muerte emblemática de la especie hu-
mana—; Las vírgenes terrestres (1972); Cartas para el her-
mano (1973); Retorno de Electra con ediciones de 1978 
y 1986, que publicó en 1975 en La palabra y el hombre; 
Canción de Moisés (1984); Bajo el oro pequeño de los tri-
gos, también con dos apariciones, la primera en 1984 y, la 
segunda en 1997y, su más reciente entrega, Aquellos días 
delirantes en 1998.

Dieciocho años después de Las urgencias de un Dios 
(1950),publicó con las ediciones de la revista El Caracol 
Marino de Xalapa, Los himnos del ciego (1968), escritos 
entre fines de los años 50 y principios de los 60, parte de 
los cuales —cantos I, II, III y IV—dio a conocer en el An-
uario de poesía mexicana del INBA en 1962; Las vírgenes 
terrestres (1972), trabajado durante su estancia en San Luis 
Potosí, se publicó por primera vez en la revista Parva en 
1967 y, dos años después, fue reeditado en una plaqueta, 
por la misma revista, junto a “Rabat”, “El Ramadán” “La 
noche del destino” y “El Corán”; Cartas para el hermano 
(1973), Retorno de Electra (1978 y 1986), poema que pub-
licó por vez primera en 1975 en La Palabra y el Hombre, 
revista de la Universidad Veracruzana; Canción de Moi-
sés en la colección Luna Hiena de las Ediciones Papel de 
Envolver de la Universidad Veracruzana (1984), Bajo el 
oro pequeño de los trigos (1984 y 1997)y su más reciente 
entrega Aquellos días delirantes en 1998; algunos con nu-
merosas variantes tanto de títulos como en los textos de 
los propios poemas.

Ya desde sus poemas iniciales la estrategia en primera per-
sona confería un tono de franqueza, sinceridad y autenti-
cidad a su decir, tres elementos que mayor poder otorgan 
a este tipo de poesía:

¡Cuánto girón de cielo prometido

que no puedo creer,

que no logra sitiarme

ni adormecer mi sien

ni incitarme el afán!

Si atendemos al orden de publicación de su producción 
más temprana podemos afirmar, que desde un principio, 
Enriqueta escogió su estrategia del decir poético en prim-
era persona del singular.

Mientras recorro rápidamente su obra en este breve atisbo, 
quiero referirme a algunas de las singularidades que mejor 
la distinguen del marco de la poesía mexicana de su en-
torno. Por una parte, su empleo de usos y tonos coloqui-
ales que caracterizan a lo conversacional de donde parece 
provenir y, por otra, un viaje esencial y permanente en 
busca de lo sagrado que tiende a alejarla de sus pares y que 
confluyen, ambos, en una propuesta diferente tanto por las 
aportaciones conversacionales como por las religiosas: su 
práctica de la poesía que prefiero denominar confesional.

Aunque vaga e indeterminada, la categoría “confesional” 
—introducida al universo crítico reciente por diversas pro-
puestas, sobre todo, angloamericanas— agrupa aquel tipo 
de obras literarias de carácter muy personal y subjetivo, que 
bien pudiéramos denominar autobiográficas, y se refieren 
a convicciones personales, así como a vivencias registradas 
en la más profunda interioridad. Quizá por ello, alguna vez, 
la crítica en nuestra lengua se refirió a determinados sesgos 
de la misma como “poesía intimista”.

Ciertos antecedentes, que aunque 
guardan diferencias apreciables entre sí, 
servirán para ejemplificar lo que la tax-

onomía crítica entiende por confesionales: desde las in-
eludibles y ya citadas Confesiones de San Agustín y las de 
Rousseau, hasta las legadas por De Quincey, Hogg, Musset 
e incluso las de Chateaubriand; y, en México, las del celebé-
rrimo obispo Juan de Palafox y Mendoza, todas ellas han 
sido catalogadas en este apartado y sus concomitancias. En 
nuestra tradición literaria solemos ubicar el inicio de este 
tipo de escritura entre los años 397 y 401 de nuestra era, 
con los trece volúmenes de las Confesiones de san Agustín 
que relatan su tránsito y conversión del paganismo al ma-
niqueísmo y, finalmente, a la cristiandad.

Insisto pues, siguiendo esta vertiente, en la denominación 
“confesional” —que ha cobrado gran impulso en el len-
guaje crítico, sobre todo, a partir de la publicación del po-
emario introspectivo Life Studies del bostoniano Robert 
Lowell en 1959— para tipificar la poesía de Enriqueta 
Ochoa a la vista del peso que guarda la vertiente autobi-
ográfica en la mayor parte de su escritura.

Vuelvo a insistir, su obra podría catalogarse, en contra de 
lo que todas las corrientes formales y estructuralistas es-
tarían dispuestas a aceptar, como una autobiografía poé-
tica, puesto que acompaña a casi todos los avatares de 
su trayectoria vital.  Sus amores y temores, las personas 
y lugares entre los que ha transcurrido su existencia, sus 
arraigos y desarraigos, sus viajes, su soledad profunda. La 
perspectiva central de este tipo de propuestas se apoya, 
precisamente, en el yo y, difícilmente, se hallarán poemas 
suyos que eludan el uso de la primera persona, a la vez, 
confesional y biográfica.

El poema emblemático que da nombre a su libro más 
conocido Retorno de Electra, constituye una de las más 
importantes elegías de la poesía mexicana.  Dedicado a re-
cordar la muerte de su padre, se inserta en la larga cadena 
cuyo primer eslabón en castellano se halla en Manrique 
y sus “Coplas” hacia fines de 1476 y cuyo paralelo más 
próximo en la poesía mexicana se debe a Jaime Sabines 
con Algo sobre la muerte del mayor Sabines; fue escrito 
después de cuatro intensas sesiones de psicoanálisis, al 
cabo de las cuales, las correcciones que juzgó necesarias 
resultaron mínimas.  Transcurrieron trece años entre la 
muerte de su padre y la publicación de su elegía.  Sobre 
ese doloroso proceso de escritura Enriqueta ha dicho, al 
momento de terminarlo que, por fin, sepultaba a su padre.

Cuando en 1978 apareció Retorno de Electra, manuscribió 
el siguiente texto para la tercera de forros: Para mí la poesía 
es el hallazgo de lo insólito en lo cotidiano. Después que se 
ha descendido a las zonas más profundas del ser, más allá 
de la travesía del subconsciente, en donde lo sublime y lo 
terrible se dan la mano, la palabra nombra la esencia y ex-
istencia del hombre […] La poesía como labor es ardua y 
en ella es fácil perderse, desmoronarse en pequeños fuegos 
artificiales.  Yo quiero ir más allá, decir lo entrañablemente 
mío… (Ed. Diógenes 1978).

Esta búsqueda del material poético en sus propias en-
trañas, en recuerdos que son convocados con una gran 
sensación de inmediatez, esta certeza de que la vivencia es 
lo único que enriquece a la poesía, “la vida es la fuente más 
rica”, como suele afirmar nuestra autora; constituye, sin 
duda, su singular inscripción en lo confesional.

El confesionalismo explora, en profundidad, las experi-
encias de vida de un autor y su incorporación y aprove-
chamiento literarios. En el terreno narrativo —en que 
aparece utilizado de manera más flexible y no pocas veces 
equívoco— sugiere una construcción ficcional, de carácter 
autobiográfico, por lo general, concebida y escrita en prim-
era persona, denotador clave y referente objetivo, como 
hemos venido insistiendo, para este tipo de escritura. En 
su aplicación a la poesía, la propiedad del término suele 
ser discutida puesto que, en la mayoría de los casos el 
“hablante poético” o la “voz poética” tratan de ser, de 
suyo, confesionales; aunque varíe la gradación de esta es-
trategia por cuanto el poeta se autorrevela en estas nuevas 
aportaciones de una forma más analítica, auténtica y, usual-
mente, hasta más detallada.
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La caída

E
n el estudio de la realidad, la objetivi-
dad no es tan fácil de alcanzar. Mejor 
dicho, es más un artilugio de la “cien-
cia” para aceptar como válido sólo 
lo que conviene a los “científicos”, en 

un contexto o en un país determinado. Pero, 
eso sí, la ciencia tiene la argucia de, como 
Santo Tomás, no creer hasta no “ver”. ¿Cuál 
ver? El del microscopio o el de la prueba 
“experimental” del ácido. Ni más ni menos.

 Pero el dilema, si bien es complejo en el 
terreno de las ciencias físicas se embrolla 
sobremanera cuando los preceptos para 
alcanzar tamaña objetividad son traslada-
dos a las ciencias sociales. Ahí es cuando 
(la puerca tuerce el rabo, dice el adagio) 
lo pretendidamente verdadero es más per-
meado por las mentiras, porque las “ver-
dades” cuelgan de los puntos de vista de 
los muchos que participan de ella. Por eso 
es que no resulta fácil encontrar la verdad, 
sobre todo aquí.

 En el caso de la primera, de la ciencia 
física, existen sin embargo, ciertos crite-
rios adoptados como preceptos, además 
de los experimentos (los filtros) y hasta las 
teorías que guían el decurso del avance. 
Y de ese modo, claro está que de tumbo 
en tumbo, se consiguen ciertos descubrim-
ientos novedosos, como por ejemplo en los 
usos de los materiales, las biotecnologías, la 
robótica, la computación, etcétera. Aquí la 
objetividad se convierte en una verdad por 
razones utilitarias, o mercantiles.

Con las segundas, las ciencias sociales, lo 
que ocurre no es muy diferente: la verdad, 
cuando se dice que alcanzó cierta obje-
tividad, se ciñe a la visión de unos cuantos. 
De aquellos que tratan de justificarlo todo, 
ni más ni menos que, como una verdad 
universal o como caída del cielo. Porque, 
siguiendo un viejo principio medieval, si lo 
dijo el Papa es verdadero e irrevocable, 
aunque el ungido sea un perfecto idiota.

Lo mismo sucede con los “científicos” que 
son ensalzados como los poseedores de 
la objetividad. Si ellos dicen que el orden 
social es como es porque se parece al or-
den natural, luego entonces es verdadero. 
De ese modo se impone, dirigido por los 
objetivistas y fieles servidores de dicho or-
den social (excluyente, de clases y com-
pletamente mercantilista, donde el hombre 
con su romántico humanismo no interesa 
aunque se muera de hambre), otra vez el 

sentido material o utilitario.

 Ah, pero como no falta un pelo en la sopa, 
tampoco quien les diga sus verdades —a 
tamaño orden establecido— y que esa 
visión es tan miope como la mismísima ob-
jetividad empañada cuando los cristales 
de sus lentes de aumento están sucios.

 El orden social, que de natural tiene lo que 
de libre la mano invisible del mercado, está 
estructurado conforme a fuertes intereses 
materiales. La ambición que alimenta la 
voracidad de ganar más y más, para po-
seerlo todo, porque entre más se tiene se 
es más rico (¿cuánto de lo que acumula en 
oro se lleva el hombre cuando muere?), es 
la que dirige la existencia del hombre en 
este mundo tan pleno de desequilibrios y 
desigualdades por lo mismo.

La predominancia de un Estado sobre otro 
(o muchos más), no es más que la voraci-
dad de uno sobre el resto. Más cuando el 
primero tiene fines imperiales, o de existir 
como dominante de todos los demás. En 
ese contexto, también bajo lineamientos 
teóricos si se quiere, todo encuentra expli-
cación.

Incluso fenómenos como —que ahora nos 
ocupa— el atentado a las Torres Geme-
las del 11/S en Nueva York, en su décimo 
aniversario, adjudicado a Al Qaeda como 
grupo terrorista, pero convino a Estados 
Unidos como país en invadir a otros, Irak y 
Afganistán, estados poseedores de grandes 
reservas naturales, muy útiles para sus fines 
militar-industrial e imperial.

Así, del 11/S se ha hablado tanto para justifi-
car las guerras mencionadas emprendidas 
por George W. Bush y los halcones de su 
gabinete (Donald Rumsfeld, Dick Cheney, 
Condoleezza Rice, Colin Powell, George 
Tenet, en primera fila), que va desde hacer 
justicia a los caídos matando a los respon-
sables —por cierto con la caza de Bin Lad-
en se supone erradicado el problema—; 
explotar el dolor de las víctimas y sus his-
torias personales; el hecho mismo del der-
rumbamiento de las torres (las teorías de las 
conspiraciones, pero no son tan inteligentes 
para planearlo todo); hasta la exaltación 
del patriotismo y el nacionalismo estadou-
nidense y su misión como salvador del 
mundo. Un país, el más bueno, destinado a 
derrocar a los tiranos e implantar la democ-
racia en cualquier rincón del planeta que 

se lo proponga. Para eso están también los 
superhéroes y el cine de hollywoodense.

Lo que no se dice es que se trata de un país 
que, a cambio de conseguir lo que quiere, 
es capaz de todo, incluso provocar la caí-
da de sus propias Torres. Un perverso y sucio 
acto de autoatentado, para justificar la ap-
ropiación de grandes yacimientos petrole-
ros sin importar que mueran cientos o miles 
de personas de otros países.

Pues bien. En el informe de Arquitectos e 
Ingenieros por la Verdad del 9/11 (www.
ae911truth.org), mil 554 profesionales, con 
motivo del 10 aniversario ahora exigen 
una investigación sobre las Torres Gemelas 
porque consideran que es una gran estafa. 
Han enviado una petición, con el apoyo 
y firmas de 12 mil 947 personas a miem-
bros del Congreso de EU. “La destrucción 
del WTC 1, 2, y 7 (éste, de 47 pisos), que 
no fue alcanzado por un avión, muestra en 
cada caso, repentina, simétrica, destruc-
ción secuencial y rápida, con temperaturas 
sobrecalentadas confirmadas por pruebas 
físicas, instrumental, fotográfico e incluso 
testimonial”.

Con las pruebas explosivas en mano, los 
ingenieros y arquitectos reclaman una in-
vestigación real de lo que pasó ese día que 
azotó a EU y se llevó a muchas víctimas ino-
centes, además de que se generaron dos 
guerras en el exterior. Porque, por ejemplo, 
los edificios se desplomaron “en caída libre” 
como si nada les “opusiera resistencia”. 
No obstante los pisos inferiores al impacto, 
compuestos de acero, estaban intactos. 
¿Pero cómo se “pulverizó” el acero de las 
Torres? ¿Qué energía deshizo los castillos, 
cuando edificios más altos y con tempera-
turas más altas nunca se han colapsado?

 Sin embargo, el análisis de fragmentos de 
la destrucción indica la presencia de na-
notermita (recortes de óxido ferroso incrus-
tadas en carbono), así como microesferas 
de hiero fundido y aluminio. Explosivos no 
convencionales con los que se pudo elimi-
nar la resistencia de los materiales del as 
Torres para que se derrumbaran como las 
vimos por televisión, a velocidad newtoni-
ana. La ciencia al servicio del imperio. Ni 
más ni menos.

maniobradelpoder@gmail.com

http://maniobrasdelpoder.blogspot.com

*Con pruebas explosivas en mano, los 
ingenieros y arquitectos reclaman una 
investigación real de lo que pasó ese 

día que azotó a EU y se llevó a muchas 
víctimas inocentes, además de que se 
generaron dos guerras en el exterior. 
Porque, por ejemplo, los edificios se 

desplomaron “en caída libre” como si 
nada les “opusiera resistencia”.
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