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Arreola, el ser anecdótico
El rey negro no ha muerto
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Si nos pidieran nombrar a al-
guien que apuró el mar de la 
vida hasta el último sorbo, una 

respuesta adecuada sería Juan José 
Arreola, el autodidacta consumado.

Daniel Cosío Villegas, econo-
mista, ensayista y fundador del 
Fondo de Cultura Económica, lle-
gó a califi car al nacido en Zapotlán 
el Grande como mala publicidad 
para la Secretaría de Educación 
Pública. La fi gura de Arreola bien 
podría utilizarse para increpar al 
sistema educacional.

En su biografía los oficios, tra-
bajos y blasones son tan variados 
como el conjunto de mercancías en 
el interior de una botica bien surtida. 
Intercalarlos sin orden cronológico 
ya nos perfi la una fi gura especial, lo 
mismo formador de escritores que 
mozo de cuadra, fi lólogo y criador de 
gallinas, Premio Xavier Villaurrutia 
y comentarista deportivo, actor y 
empleado de mostrador.

Los epítetos son otro de los te-
rrenos en los que quedó patente la 
fecundidad del jalisciense. Uno de 
ellos, el Rey Negro, tiene que ver 
con su fascinación por los trebejos.

Arreola soñó con ser reconoci-
do como Gran Maestro de ajedrez 
antes que como literato. Sí consi-
guió ser un gran maestro, pero de 
escritores que le han dado lustre a 
la literatura mexicana. La corona 
ceñida en la cabeza del autor de 
Confabulario contiene elogios, en-
tre otros, de titanes como Borges 
y Cortázar.

Su bibliografía, aunque breve, 
permite situarlo entre los renova-
dores del cuento mexicano junto a 
nombres ilustres como Juan Rulfo 
y Carlos Fuentes.

También dio motivo para lla-
marlo el “gran dictador”. Cuenta 
la leyenda que, incapaz de sentarse 
a escribir los textos de Bestiario, 
procedió a dictarlos.

En esta edición de Siglo nuevo
festejamos cien años del juglar 
mexicano e invitamos a los lectores 
a unirse a la celebración.

Como siempre, agradecemos su 
preferencia y los invitamos a hacer-
nos llegar sus comentarios y suge-
rencias a través de la página siglo-
nuevo.mx y de las redes sociales de 
la revista. Salud.

CARTA EDITORIALDIRECTORIO
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Poder que se 
desvanece
Poder que se 
desvanece
Poder que se 

No es ésta la primera vez. El poder de un presiden-
te en funciones empieza a desvanecerse una vez 
que hay un nuevo gobernante electo. El debilita-

miento se vuelve más rápido a partir del sexto informe 
de gobierno. Tanto la clase política como los medios de 
comunicación se interesan más en el sucesor, en sus de-
cisiones y nombramientos, que en las inauguraciones de 
obras tardías del que va de salida. La Constitución seña-
la que las facultades de un titular del Ejecutivo federal 
no se pierden sino hasta concluir su mandato, pero la rea-
lidad política es distinta.

Algunos presidentes han decidido ejercer el poder 
hasta el último momento. Es el caso de José López 
Portillo, quien anunció la estatización de la banca en 
su sexto informe, el 1 de septiembre de 1982, y dedi-
có los últimos tres meses de gobierno a montar una 
banca estatal. Miguel de la Madrid, ya presidente 
electo, prefi rió guardar silencio, pero cuando asumió 
el poder el 1 de diciembre tomó medidas inmediatas 
para revertir, por lo menos parcialmente, la estatiza-
ción de la banca. Años después se privatizaría todo el 
sistema bancario.

Si la transición entre López Portillo y De la Madrid 
nos muestra el caso de un presidente saliente que qui-
so ejercer el poder hasta el último momento, la actual 
entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López 
Obrador representa el otro extremo. Peña Nieto ha 
dejado de tomar decisiones e incluso ha suspendido 
acciones de gobierno, como licitaciones del nuevo ae-
ropuerto de la Ciudad de México, mientras que López 
Obrador ha empezado no sólo a dar órdenes y a anun-
ciar programas sino a tomar un control creciente sobre 
las decisiones públicas.

Si esto ha ocurrido es porque así lo ha decidido el 
presidente Peña Nieto, quien parece haber hecho todos 
los esfuerzos posibles por no generar confl ictos con su 
impetuoso sucesor. Si hubiera querido mantener el con-
trol hasta el último minuto, acelerando, por mencionar 
un ejemplo, los trabajos del nuevo aeropuerto, lo podría 
haber hecho legalmente. Sin embargo, los costos de una 
mala transición pueden ser enormes para el país.

México ha sufrido siempre el problema de que 
los gobiernos quieren reinventar todo cada seis años. 
Los proyectos de infraestructura se planean para que 
puedan completarse en ese lapso sin que queden pen-
dientes para el siguiente periodo. El resultado ha sido 
marcar a la economía nacional con un pronunciado ci-
clo económico sexenal que depende enteramente de la 
inversión pública.

Parecía que las cosas iban a ser distintas en esta 
ocasión, pero los obstáculos que el presidente electo le 
ha puesto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 
la mayor obra de infraestructura de la administración 
peñista, no hacen más que ratifi car por qué los gobier-
nos prefi eren sólo emprender proyectos que saben que 
pueden acabar en su sexenio. De otro modo, el riesgo de 
que se cancelen es enorme. En los países avanzados, en 
cambio, los planes se mantienen aun cuando cambie el 
gobierno. Esto permite construir para el largo plazo y 
generar una mayor prosperidad para todos.

Faltan todavía cerca de tres meses para el traspa-
so de poderes, pero mucha gente piensa ya que López 
Obrador es presidente de México y Peña Nieto forma 
parte de la historia. Es el poder que se desvanece, 
como siempre, aunque ahora  lo está haciendo de forma 
adelantada.

 México ha sufrido siempre el problema de que 
los gobiernos quieren reinventar todo cada seis años.

Sergio Sarmiento  /////   /  / Twitter:@SergioSarmiento

  JAQUE MATE  JAQUE MATE
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Una intervención que salva vidas
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Una mejora en los indicadores de amamantados 
cuando recién llegan al mundo podría salvar cada 

año a más de 800 mil menores de cinco años, la 
mayoría de los bene� ciados se encontraría entre 

quienes no han cumplido ni seis meses.

POR: Fabio Pérez Vázquez

Lactar sobre la hora
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Se estima que 79 millones de 
bebés a nivel mundial, tres 
de cada cinco, no toman leche 

materna en sus primeros instantes 
de vida.

Aunque tenga el aspecto de algo 
inocuo no es un asunto menor porque 
aumenta el peligro de que los recién 
nacidos mueran o contraigan una 
enfermedad. También disminuye las 
posibilidades de que después sigan 
tomando leche materna.

Según el estudio Capturar el 
momento de la Unicef y de la Or-
ganización Mundial de la Salud la 
mayoría de los pequeños que no 
reciben el alimento del pecho de 
su madre en esos insustituibles 
minutos nace en países de bajos y 
medianos ingresos.

¿Por qué es indispensable cam-
biar esta realidad? Porque lactar 
mejora las posibilidades de que el 
niño sobreviva, representa darle 
una nutrición adecuada para que 
desarrolle todo su potencial y es una 
intervención sencilla con benefi cios 
probados.

Un retraso de tan sólo unas horas 
en el contacto inicial con el pezón de 
la progenitora puede poner en riesgo 
al nuevo ser. No verlo de ese modo es 
un error, representa, en potencia, un 
tema de vida o muerte.

AYUDA

El recién nacido al que se pone piel 
a piel con su madre parece interac-
cionar más con ella y llorar menos. 
El contacto inmediato luego del 
parto, durante al menos una hora, 
debe alentarse, además, la succión 
de la mama favorece la producción 
de leche materna y de calostro, 
la primera vacuna del crío por su 
alto contenido de nutrientes y an-
ticuerpos. 

Millones de recién nacidos 
se pierden la recompensa de la 
lactancia materna temprana, un 

buen número por razones que son 
fáciles de modifi car. Hablamos de 
cuestiones como que la madre re-
ciba ayuda suficiente en esos 60 
minutos cruciales. En este caso 
es determinante el papel del per-
sonal médico de la institución de 
salud que la atendió a la hora de 
alumbrar.

En ocasiones la madre no produce su� ciente leche o padece alguna 
enfermedad que le impide alimentar a su bebé, por ello se crearon los 
bancos de leche. Foto: EFE/ Eduardo Cadena Mendoza

La mayoría de los pequeños 
que no reciben el alimento 
del pecho de su madre en 
esos insustituibles minutos 
nace en países de bajos y 
medianos ingresos.
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Las tasas más altas de la nu-
trición mamaria en la hora poste-
rior al nacimiento se registran en 
África Oriental y Meridional (65 
por ciento), las más bajas están en 
Asia Oriental y el Pacífi co, con 32 
por ciento. La tasa para América 
Latina y el Caribe se ubicó en el 52 
por ciento.

Existe consenso en la comu-
nicad médica a la hora de defi nir 
a la leche del seno como el mejor 
alimento para iniciar el camino 
por el mundo. Por ello, los médi-
cos recomiendan sí o sí promover 
y estimular esta acción, e invitan a 

familiares y trabajadores de salud 
a hacer lo propio.

El calostro, la primera leche, es 
una maravilla. Rico en factores de 
protección, tiene más de 30 compo-
nentes, 13 de ellos se pueden en-
contrar únicamente en ese líquido 
viscoso y de color amarillento. 

La lactancia, en general, protege 
contra padecimientos comunes de la 
infancia, como la neumonía. A su alto 
nivel nutritivo debemos agregar que 
favorece el desarrollo del sistema 
digestivo y cuida de infecciones gas-
trointestinales, infecciones urina-
rias, colitis y caries temprana. Para 

el bienestar de la madre sus dones 
a largo plazo son inestimables y en 
el niño pueden prolongarse hasta la 
adolescencia.

CAUSAS

Según el informe de la Unicef, elabo-
rado a partir de datos de 76 países, 
pese a la demostrada importancia de 
suministrarles el lácteo de la proge-
nitora, muchos recién nacidos espe-
ran demasiado.

Una razón es que se prefi ere dar-
les de comer leche de fórmula o con 
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miel, o agua azucarada. Sin embargo, 
al descartar el calostro se impide que 
se establezca de inmediato el primer 
contacto entre madre e hijo.

Otra causa es el aumento de 
cesáreas por elección. El análisis 
de datos registrados en 51 países 
arrojó que las tasas de inicio tem-
prano de la succión de la mama son 
más bajas entre los bebés nacidos 
por extracción quirúrgica.

Un factor más que incide es el 
de las brechas en la calidad de la 
atención proporcionada a madres e 
hijos. Información de 58 países re-
cabada entre 2005 y 2017 muestra 
que los partos en centros de salud 
aumentaron en un 18 por ciento, 
mientras que las tasas de inicio tem-
prano lo hicieron en un 6 por cien-
to. Los investigadores detectaron 
que, en muchos casos, los críos son 
separados de sus madres tras el na-
cimiento. En un hecho relacionado, 
se observó que en el tema de la pri-
mera alimentación del niño la orien-
tación ofrecida a los padres por los 
trabajadores de salud fue limitada. 
También se determinó que la pre-
sencia de una matrona capacitada 
no parece infl uir en las tasas de la 
lactancia materna temprana.

Diversos estudios han demos-
trado que cuando la alimentación 

arranca entre dos y 23 horas des-
pués del nacimiento se tiene un 33 
por ciento más de posibilidades de 
morir que si se recibe la nutrición 
mamaria en los minutos iniciales. En 
los pequeños que son amamantados 
un día o más después del nacimiento, 
el riesgo aumenta más del doble.

A FAVOR

La leche de fórmula y otros sucedá-
neos de la leche materna no son, ni de 
lejos, las opciones más recomendables.

En la comunidad médica se esti-
ma que una mejora en los indicado-
res de amamantados cuando recién 
llegan al mundo podría salvar cada 
año a más de 800 mil menores de cin-
co años, la mayoría de los benefi cia-
dos se encontraría entre quienes no 
han cumplido ni seis meses.

La succión mamaria estimula el 
desarrollo cerebral del hijo y le pro-
tege contra el sobrepeso y la obesi-
dad. La lista de ventajas contiene, 
además, obsequios para las mamás, 
les ayuda a reducir el riesgo de su-
frir diabetes tipo II o los cánceres de 
seno y ovario.

La capacidad de la lactancia para 
salvar vidas adquiere una particular 
importancia en contextos donde el 

acceso a servicios básicos (agua salu-
bre, saneamiento adecuado y demás) 
suele ser limitado.

Dejar que se vaya una hora sin 
que el bebé se adhiera al pecho de su 
progenitora es como darle aliento al 
riesgo de tener que atender a la cria-
tura por infecciones comunes. Tam-
bién es aumentar sin necesidad el 
riesgo de que presente tos y equivale 
a incrementar en un 50 por ciento el 
riesgo de sufrir difi cultades respira-
torias en su primer semestre de vida.

Los bebes nacen listos para 
lactar, vienen a este mundo con un 
reflejo de succión que les permite 
alimentarse de la madre inmediata-
mente después del parto. 
Correo: dr.fabioperez@hotmail.com
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Diversos estudios han 
demostrado que cuando 
la alimentación arranca 
entre dos y 23 horas 
después del nacimiento 
se tiene un 33 por ciento 
más de posibilidades de 
morir que si se recibe la 
nutrición mamaria en los 
minutos iniciales.
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Para un buen crecimiento y rendimiento
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Importancia del 
sueño en pequeño

Restringir el tiempo para dormir en la edad 
formativa posee el potencial para derivar en 

sonambulismo, terrores nocturnos, despertares 
confusos y pesadillas.
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Los periodos vacacionales tie-
nen la particularidad de ser 
un tiempo valioso y necesa-

rio para los niños por varias razo-
nes. Si bien casi todas las que se 
vienen a la mente de bote pronto 
están relacionadas con actividades, 
una de las principales tiene que 
ver con el sueño. En vacaciones los 
infantes duermen el tiempo idóneo 
para que la hormona de crecimien-
to se libere, afi rmó el especialista 
Rafael Santana Miranda.

Santana recomienda a los pa-
dres de familia que, ya sea en las se-
manas libres o en los días de escuela, 
tres horas antes de ir a la cama los 
menores de edad no sean expuestos 
a celulares, televisión, videojuegos 
y todo lo que tenga pantalla.

El responsable médico de la 
Clínica de Trastornos del Sueño de 
la Facultad de Medicina (FM) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en el Hospi-
tal General de México, destacó la 
importancia de que en los recesos 
escolares los niños no tengan que 
levantarse temprano para asistir 
a clases.

Respetar el sueño de los niños es 
indispensable, dijo y agregó que no 
es malo que duerman más en vaca-
ciones. “Es una manifestación de su 
organismo, estamos equivocados al 
exigirles que vayan contra su natu-
raleza”, aseguró.

ADAPTADOS

Los menores, indicó el experto, se 
adaptan rápidamente a los horarios 
una vez que retoman las jornadas 
académicas.

Los perjuicios de despertarlos 
pueden ser de consideración. Res-
tringir el tiempo para dormir en la 
edad formativa posee el potencial 
para derivar en sonambulismo, 
terrores nocturnos, despertares 
confusos y pesadillas. Aunque son 

hasta cierto punto situaciones “nor-
males”, no deben ser recurrentes, y 
si lo son, deben ser atendidas.

El especialista universitario 
recomendó vigilar que los niños se 
acuesten temprano, porque no hay 
medicamento o terapia que consiga 
los efectos del buen descanso.

“El sueño se relaciona con el 
sistema inmunológico, con cómo se 
comportan las defensas, con cosas 
tan específi cas como el control de 
los vasos sanguíneos en el cerebro; 
es indispensable para el funciona-
miento del organismo”, explicó.

No descansar bien ni lo sufi cien-
te es disminuir calidad de vida y sa-
lud. Sesiones cortas de sueño devie-
nen en trastornos metabólicos, car-
diovasculares, de bajo rendimiento 
y falta de crecimiento.

También se relaciona con pro-
blemas de obesidad infantil: cuando 
se duerme poco y mal, se activa el 
área del apetito en el cerebro, y un 

antojo que se exalta es la predilec-
ción por los carbohidratos.

COMPLEJO

El sueño es un fenómeno neurológi-
co complejo. Hay cambios en función 
de la edad y necesidades diferentes: 
los recién nacidos duermen entre 16 
y 18 horas; los niños en edad escolar 
(entre seis y 12 años) deben dormir 
10 horas; los adolescentes, nueve, y 
los adultos, ocho horas.

Sufi cientes horas en los brazos 
de Morfeo, una buena alimentación 

Los menores, indicó el 
experto, se adaptan 
rápidamente a los horarios 
una vez que retoman las 
jornadas académicas.
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y estar bien hidratado, son pilares 
para que los menores en edad escolar 
tengan un mejor aprovechamiento 
en este regreso a clases.

Cada ciclo escolar representa 
un compromiso tanto con la edu-
cación como con los buenos hábi-
tos de vida. Una de las mejores 
herramientas para generar segu-
ridad en los niños es la formación 
de rutinas saludables en las que se 
incluya el ejercicio, una alimenta-
ción equilibrada y beber agua.

El consumo de líquido potable 
es indispensable para que todas las 
funciones del organismo marchen 
de forma adecuada, ayuda a tener 
una buena concentración y esto inci-
de en el desempeño académico.

Entre los benefi cios dentro de 
las aulas que obtiene un estudiante 
bien hidratado se encuentran: au-
menta la capacidad de su memoria, 
rinde mejor en exámenes, se con-

centra y participa más, está alerta 
en todo momento, mejora su coordi-
nación, sus capacidades aritméticas, 
la atención, incluso el humor.

De acuerdo con Ana María Vi-
llarreal, nutrióloga especialista en 
hidratación de Nestlé México, los 
pequeños, idealmente, deben to-
mar un litro y medio de agua diaria-
mente, lo que equivale a 4 o 6 vasos 
por día.

Estudios han demostrado que, 
ofrecer agua simple desde el de-
sayuno al menor, antes de ir a la 
escuela, ayuda a que rindan con 

mayor precisión en materias como 
Matemáticas.

No debe obviarse que el cuer-
po de los niños pierde líquido cons-
tantemente; cada que van al baño, 
cuando lloran o sudan.

Necesitan beber agua para evi-
tar comprometer no sólo su capaci-
dad de concentración en la escuela 
sino su desarrollo cognitivo, agregó 
la especialista.

Ana María Villarreal compar-
tió que una hidratación saludable 
también tiene efectos positivos 
sobre el estrés, la depresión y la 
ansiedad.

UNIVERSO

Un total de 25.4 millones de niños 
iniciaron el nuevo ciclo escolar 
en el nivel básico de estudios con 
las líneas marcadas en la reforma 
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No debe obviarse que el 
cuerpo de los niños pierde 
líquido constantemente; 
cada que van al baño, 
cuando lloran o sudan.
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educativa aprobada durante el 
mandato del presidente Enrique 
Peña Nieto.

En todo el país, 226 mil 200 es-
cuelas públicas y privadas aplican 
el nuevo modelo, mediante varias 
asignaturas, en los primeros dos 
años de los seis que forman la edu-
cación primaria y el primero de los 
tres de secundaria.

La matrícula nacional de es-
tudiantes está integrada por 36.6 
millones de alumnos, 25.4 millones 
en educación básica, 9.2 millones 
cursan la educación media supe-
rior, 1.9 millones reciben capacita-
ción laboral y 88 mil 400 están en 
las aulas de educación normal (son 
aspirantes a maestros).

En el curso que comenzó el pa-
sado 20 de agosto se aplica, por lo 
general, el calendario de 200 días 
de clases que concluirá el 8 de julio 
del 2019.

La Organización Mundial de la 
Salud recomienda que los niños de 
seis a 12 años duerman entre 10 y 
12 horas diarias, pero no se trata de 
dormir de cualquier modo sino con 
calidad, de manera continuada para 
que las fases del sueño se sucedan 
en el orden adecuado. Es importan-
te que los pequeños no se aceleren 
antes de ir a la cama. Luego les 
cuesta dormir porque su marco de 
elección no va más allá del momento 
presente y no quieren perderse co-
sas llamativas y divertidas que pue-
den estar ocurriendo a las horas en 
las que ya deberían estar dormidos.

La correcta vigilancia por parte 
de los progenitores redundará en el 
bienestar del menor, contribuirá a 
un rendimiento escolar adecuado, 
ayudará a mejorar la atención y el 
comportamiento. Además, como 
se mencionó al principio de estas 
líneas, también influye en su me-
tabolismo, es decir, en el peso y la 
altura de los hijos. 

Redacción S.N. Fo
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 Uno de los aspectos más fascinantes del ser humano 
es su capacidad para desplazarse, asentarse y adaptarse 
a casi cualquier lugar del planeta.

Un día nos volvimos por fi n un país ideal; 
instalamos la razón en lugar del delirio 

y el derecho en lugar del abuso.
Ikram Antaki

Un periodista le preguntó a Ernesto Zedillo cuáles 
eran las tres cosas que más amaba de México y él, 
presidente por entonces, no supo responder. “¿Qué 

hubiera respondido yo?”, me pregunté y así nomás, rapi-
dito, se me ocurrieron más de tres razones de amor: me 
vinieron a la memoria el majestuoso espectáculo del Pico 
de Orizaba, paisaje cotidiano de mi infancia; el mar de Ve-
racruz, donde aprendí a saltar las olas; los mangos de mani-
la, que mi abuelo compraba en Chacaltianguis, y el retinto 
hablar de los jarochos.

Mi memoria ha seguido acumulando razones: la exu-
berancia de las mariposas Monarca cuando nos visitan en 
primavera, las quesadillas de fl or de calabaza y el tequila, 
los empeñosos laguneros, los viñedos de Parras y los colo-
res del mar en Isla Mujeres, la poesía de Jaime Sabines, Sor 
Juana y los juevesinos.

Es para mí muy sencillo encontrar razones de apego y 
agradecimiento hacia la tierra donde nací. Bendigo cada ma-
ñana a mi generoso país, descoyuntado, ¡lástima!, por la rapa-
cidad de tanto parásito en el poder, el infi erno de la pobreza y 
los campos de amapola, esa lindísima amapola que, converti-
da en veneno, genera violencia y muerte.

Con sus males y sus bienes declaro mi amor a este México 
que me ha dado vida y sustento, los afectos y los desafectos de 
una familia, maestros que me enseñaron las letras, la mirada 
que amo, y los amigos; esa otra familia elegida por mi cora-
zón. Declaro mi amor por ese conjunto de circunstancias que 
llamamos nación y ni por asomo se me ocurre que seamos 
superiores ni inferiores a nadie.

Cuido y respeto ese milímetro de universo (Carmen Ma-
queo dixit) que nos ha otorgado el azar y que es nuestro, pero 
también del otro, del diferente, del que no comparte ideología 
o raza, ni reza como yo.

Dios otorgó el planeta Tierra a todos los hombres y hasta 
donde yo sé, no escrituró a nadie territorio alguno; como lo 
demuestran las migraciones humanas que, como las mareas, 
están en constante movimiento sin que fronteras ni muros pue-
dan detenerlas. Peregrinando se llega a la tierra prometida, se 
sufre, se trabaja, se forma familia, se entierra a los padres y 
uno ya no es de donde nace sino de donde la pase.

Uno de los aspectos más fascinantes del ser humano es su 
capacidad para desplazarse, asentarse y adaptarse a casi cual-
quier lugar del planeta. Qué mejor que aposentarse en un país 
como el nuestro, de amable clima y abundantes recursos.

El problema comienza cuando nos aperramos, pintamos la 
raya, marcamos fronteras, construimos muros y hostilizamos 
al “otro” porque es diferente. 

Ya lo he dicho aquí. No creo en los nacionalismos con que 
se han escrito los renglones más oscuros de la historia. Creo 
en nosotros los ciudadanos, en nuestro compromiso con la 
equidad y la justicia, creo en la educación y el trabajo. Creo 
en trascender las diferencias políticas, los prejuicios, las razas, 
el género y cualquier cosa que nos divida, aunque eso sí, debo 
confesar que me provoca pena ajena el nacionalismo exacer-
bado del mes de la patria, el del brabucón que se enreda en la 
bandera para gritar que como México no hay dos, que si muere 
lejos de aquí… y qué viva México cabrones.

Me avergüenzan las masas delirantes que gritan puuuuto 
en los estadios y enloquecen cuando eventualmente nuestro 
equipo gana un partido de futbol. No soy patriotera, lo con-
fi eso y me siento incómoda y desubicada entre los gritos y los 
sombrerazos de este septiembre; por lo que hay se lo dejo, pa-
cientísimo lector, y nos vemos en octubre.

Adela Celorio  /////   /  / Correo-e: adelace2@prodigy.net.mx

  MISCELÁNEA  MISCELÁNEA

Declaración 
de amor
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Casi todo es “cosa de mujeres”. Pero en especial 
hay que afi nar la mirada cuando nos dicen –de 
manera despectiva por lo general- que “eso no

es cosa de mujeres”.
Las guerras, por ejemplo. Es cierto que a lo largo de 

la historia son hombres quienes las organizan, las con-
vocan, las lideran y son hombres, en su enorme mayoría, 
los que disparan, ponen bombas y matan a otros en nom-
bre de cualquier razón o  sinrazón.

Pero en esos procesos las mujeres no nos evapora-
mos, no desaparecemos, no nos vamos a otro planeta. 
Las mujeres participamos –queriéndolo o no- de mil 
maneras.

Miremos, por ejemplo, la Independencia de México, 
hecho histórico que estamos a punto de conmemorar 
en nuestro país.

Casi todos los libros de historia narran los eventos 
como si las mujeres de este país se hubieran ido a Marte.

De pronto, por ahí, nos encontramos a una que 
otra que, despistada, seguramente perdió el OVNI. 
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y… pare 
de contar. A veces alguien, en una frase perdida, nos 
dice que participaron como espías o como correos de 
los Insurgentes. Ya. No más.

Las celebraciones en los balcones de cada sede ofi cial 
de gobierno, en la que vitorean a “los héroes que nos die-
ron patria”, contribuyen a esta idea de que mujeres no 
había, a excepción del par de despistadas que, además, 
participaron porque eran esposas de dos protagonistas 

–ellos sí- de esta historia.
Aunque sea por curiosidad hay que preguntarse, 

¿dónde estuvieron las mujeres a la hora de forjar patria?
Pues donde suelen estar las mujeres en las guerras: 

¡En todas partes! Lo mismo en el frente de batalla que 

tratando de poner a salvo a sus hijas e hijos; sirviendo de 
espías o de correo en algún bando, curando heridas en 
hospitales, tiendas de campaña o cualquier improvisado 
lugar; recolectando dinero para fi nanciar los gastos de 
guerra o de salvamento; arriesgando la vida para docu-
mentar como periodistas lo que está sucediendo o para 
llevar agua y alimentos a sus seres amados y a personas 
que hasta un día antes no conocían; cuidando de niñas y 
niños, de personas ancianas o enfermas de su familia o de 
absolutos desconocidos.

Y, por supuesto, también en su cuerpo se lleva a cabo 
la guerra. Cada vez está más documentado que el cuerpo 
de las mujeres se vuelve el campo donde el enemigo pre-
tende infl igir humillación; por eso viola, tortura, obliga a 
embarazos no deseados.

Y, claro, suman a la estadística de las personas muer-
tas, heridas o desaparecidas al participar directamente 
en la campaña o como parte del “botín” de guerra o de los 

“daños colaterales”.
Al terminar la guerra, las mujeres son parte fun-

damental para reconstruir los hilos de una sociedad 
fracturada hasta la médula.

Así que la guerra sin duda es “cosa de mujeres”. 
Querámoslo o no. Nos guste o no.

Por eso, este mes le invito a indagar respecto a las 
mujeres que participaron en la Independencia mexicana.

Cada vez es más fácil encontrar datos porque varias 
historiadoras se han dado a la tarea de desenterrar del 
olvido a mujeres de cada episodio histórico importante 
en nuestro país, para que se deje de pensar que forjar 
patria no fue –no es- cosa de mujeres.

Y también le convoco para que el 15 de septiembre 
grite conmigo: ¡Vivan las mujeres que nos dieron patria! 
¡Vivan!

 Aunque sea por curiosidad hay que preguntarse, 
¿dónde estuvieron las mujeres a la hora de forjar patria?

  CUARZO ROSA  CUARZO ROSA
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Cosa de mujeres

Cecilia Lavalle  /////   /  / Correo-e: cecilavalle@gmail.com
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Para evitar la cosifi cación

Edecanes: 
¿El principio del � n?

Quienes de� enden los derechos del lado femenino del 
género humano a� rman que el uso generalizado de 

modelos en eventos políticos y empresariales 
las convierte en ornamentos y las pone en peligro 

de ser víctimas de violencia de género.
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Una m odelo posa para un fotógrafo, como parte de su registro para ser representada por una agencia de 
modelos y edecanes en la Ciudad de México. Foto: AP/Eduardo Verdugo
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Durante mucho tiempo han sido 
elementos infaltables de actos 
públicos en México, desde par-

tidos de fútbol hasta ferias comerciales: 
mujeres atractivas dan la bienvenida a 
los asistentes o simplemente alegran la 
vista de los concurrentes; van vestidas 
con faldas cortas, ombligueras o panta-
lones cortos con logotipos de empresas; 
calzan tacones altos.

Pero las cosas cambian y en la 
Ciudad de México se ha prohibido 
contratar edecanes para eventos pa-
trocinados por el gobierno local.

Esta decisión es interpretada 
como un avance en un país donde, con 
frecuencia, los estereotipos de género 
siguen relegando a las féminas a un 
segundo plano en el mercado laboral.

“No debe de existir esta labor”, 
dijo el alcalde interino de la capital, 
José Ramón Amieva, cuando anun-
ció la medida y agregó que “Es un 
tema contrario a las políticas de 
igualdad de género”.

En 2014, un grupo de mujeres 
políticas organizó un foro sobre el 
tema. Dos conclusiones fueron que 
el sector de las edecanes a veces es 
fachada para actividades de prosti-
tución y que las modelos enfrentan 
condiciones precarias de empleo. Se 
calcula que más de un millón de per-
sonas efectúan este trabajo en Mé-
xico, la mayoría de manera informal.

OFERTA

En algunos anuncios publicados en 
Internet se ofrecen, por realizar esa 
actividad, sueldos que van de 5 mil a 
30 mil pesos mensuales, muy supe-
riores al salario mínimo actual (2 mil 
650 pesos al mes).

Si bien la edecán de eventos em-
presariales o gubernamentales tien-
de a vestir de manera más sobria, 
con sacos, tacones altos y pantalones 
formales o faldas hasta la rodilla en 
lugar de ropa ajustada al cuerpo, al-
gunos casos provocaron críticas.

Quizá el más conocido ocurrió cuan-
do el Instituto Federal Electoral (hoy 
INE) empleó a una modelo que salió en 
la revista Playboy para que entregara 
sobres en el primer debate presidencial 
con vistas a los comicios de 2012. Julia 
Orayen lució en el escenario un traje 
blanco ajustado con un gran escote. El 
contraste con el traje sastre de la única 
candidata presidencial, Josefi na Váz-
quez, fue muy marcado.

En 2016, el partido Nueva Alian-
za realizó un mitin de campaña en el 
que había jóvenes con pantalones 
blancos ajustados y con el torso des-
nudo, aunque pintado con los colores 
del instituto político.

En los actos ofi ciales, la edecán 
suele dar la bienvenida a invitados, 
pasar los micrófonos para las pre-
guntas o simplemente sonreír en un 
escenario con oradores predominan-
temente masculinos.

PEQUEÑO PASO

Indra Rubio, coordinadora del 
proyecto de justicia de género con 
Oxfam en México, describió la me-
dida tomada en la capital como “un 

pequeño pero muy importante paso” 
en un país “todavía machista”.

“Tenemos que cuestionar como 
sociedad: ¿por qué al cuerpo de la 
mujer se le ve como un objeto?”, dijo 
Rubio, ya que “esto posiciona a la 
mujer en un lugar siempre de des-
ventaja, si su participación laboral 
está sujeta a su apariencia física”.

Héctor García, promotor de la 
Agencia de Modelos y Edecanes, de 
la Ciudad de México, dijo que se trata 
de “un trabajo digno” y afi rmó que la 
reputación de la industria ha sido daña-
da por quienes trabajan como escorts,
pero se hacen llamar edecanes o mode-
los. Señaló que la caracterización que 

La Fó rmula 1 acatará  la medida de eliminar a las edecanes que aparecí an en 
la premiació n y buscará  alternativas para llenar ese espacio que dejará n las 
“chicas de la parrilla”. Foto:Notimex/Arturo Montoy
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hizo el jefe de gobierno local “afecta mo-
ralmente y estigmatiza principalmente 
a las edecanes de todo México”.

Mariel Guerrero Castaño, quien 
se dedica a la actividad prohibida, 
comparte su punto de vista.

“Que no trate de mezclar lo que otros 
grupos, organizaciones, manejan como 
edecanes o modelos, pero realmente son 
escorts o prostitución, (...) las agencias 
legítimas están siendo manchadas a raíz 
de todo lo que estas supuestas agencias 
están haciendo”, manifestó.

La medida es parte de una iniciati-
va más amplia de la ciudad para otor-
gar a las féminas responsabilidades 
mayores en el gobierno. Amieva se ha 
comprometido a que representantes 
del sexo femenino conformen al menos 
la mitad de los participantes en pane-
les de expertos y tengan igual tiempo 
como oradoras. En toda la ciudad, dijo, 
la indicación a los funcionarios es que 
promuevan el desarrollo profesional 
de las empleadas según su capacidad y 
experiencia, no por su apariencia. Los 
servidores públicos que no acaten esta 
directiva podrían ser multados.

PROGRESOS

Las instituciones mexicanas han hecho 
este año avances notables para aumen-
tar el número de mujeres en posiciones 
de liderazgo. Casi la mitad de las bancas 
del próximo Congreso serán ocupadas 
por legisladoras. La Ciudad de México 
tendrá en Claudia Sheinbaum a su pri-
mera jefa de gobierno elegida en las ur-
nas. El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, que toma posesión en 
diciembre, ha escogido a mujeres para la 
mitad de los cargos de su gabinete.

Olga Sánchez, designada por el 
tabasqueño como próxima titular de 
la Secretaría de Gobernación, se ha 
comprometido a cambiar el “sistema 
patriarcal” para que los hombres ha-
gan más labores hogareñas y los ni-
ños tengan más derechos.

Hace unas semanas la Secretaría 
de Salud organizó un debate sobre 
lactancia materna que fue criticado 
debido a que el panel de expertos 
estaba conformado únicamente por 
hombres. A principios de agosto se 
presentó la iniciativa No Sin Muje-
res en la que se exhorta a los hom-
bres a boicotear foros cuyos paneles 
excluyan a expertas. No había ningu-
na mujer en la mesa principal.

Quienes defienden los derechos 
del lado femenino del género humano 
afirman que el uso generalizado de 
modelos en eventos políticos y empre-
sariales las convierte en ornamentos y 
las pone en peligro de ser víctimas de 
violencia de género. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, 
la violencia sexual es una epidemia 
en América Latina: una de cada tres 
mujeres mayores de 15 años ha expe-
rimentado agresión sexual.

La Ciudad de México, que tiene re-
lativamente una gran población de cla-
se media y universitaria en compara-
ción con otras partes de país, es gober-
nada por alcaldes izquierdistas desde 
hace dos décadas y con frecuencia está 
a la vanguardia en asuntos sociales. Sin 
embargo, esos cambios no siempre son 
adoptados en zonas más conservadoras 
del territorio mexicano.

“Las mujeres no son vistas como 
un ser sujeto a derechos, como un par. 
Y creo que eso genera violencia contra 
ellas”, remarcó Rubio. A la activista le 
gustaría que la prohibición sobre las ede-
canes fuera adoptada por otros gobier-
nos locales y aprobada a nivel federal 
porque el dinero de los contribuyentes 
debería gastarse en el empoderamiento 
de las féminas, no en cosifi carlas. 

Redacción S.N.

Modelo profesional, Mariel Guerrero 
Castaño. Foto: AP/Eduardo Verdugo

Olga Sá nchez Cordero, próxima titular 
de la Secretaría de Gobernación. 
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Evento de la Secretarí a de Salud 
sobre lactancia materna fue 
criticado por la ausencia de mujeres 
en el panel. Foto: Cultura Colectiva
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Después de que lo expulsaran dos veces de la 
Universidad de Harvard, Richard Buckmins-
ter Fuller, gran futurista y visionario esta-

dounidense del siglo XX, trabajó como mecánico y 
empaquetador de carne.

En 1927, a los 32 años, sin trabajo ni dinero, sufrió 
la muerte de su hija menor de cuatro años, de la que se 
sintió responsable: pensaba que las corrientes de aire 
en su casa habían contribuido a su fallecimiento; no se 
lo perdonaba. Entonces se perdió, se dedicó a beber y 
tuvo pensamientos de suicidio, como él mismo contara 
decenas de veces en sus pláticas.

Sin embargo, un día, en ese estado y siendo un “don 
nadie” tuvo una revelación. Se dio cuenta de que no 
tenía derecho a quitarse la vida, que él era parte del 
universo. Se propuso investigar de qué manera una 
sola persona –él mismo– podía contribuir a cambiar el 
mundo y benefi ciar a toda la humanidad.

Los siguientes 56 años de su vida se dedicó a seguir 
ese llamado, a arriesgarse y preguntarse “¿qué tal si…?”.

Buckminster Fuller se convirtió en arquitecto, gurú 
del diseño y gran inventor. Perfeccionó la famosa cúpula 
geodésica que hoy se utiliza en el mundo entero. Además, 
se volvió un gran líder que cambió las formas de vivir de 
muchas personas. Fue activista ambiental y autor de 28 
libros, recibió 44 reconocimientos honorarios y registró 
25 patentes en Estados Unidos.

Su punto de partida fue la experiencia devastadora 
que lo llevó a tocar fondo y desde ahí brincar para cam-
biar la forma en que se veía a sí mismo, buscar soluciones 
nuevas para el bien común. 

No hay nada en medio
Todos venimos aprender lecciones en la escuela de la 
vida; lo podemos hacer desde el dolor o desde el amor. 
Cada persona o situación nos enseña algo. ¿Cómo sa-

ber si estás en el camino correcto? Sólo hay dos rutas: 
una te empodera y la otra te debilita. La clave y el 
reto es darnos cuenta de si elegimos algo que nos llena 
de energía, o bien, algo que nos drena por completo. 
No hay nada en medio; o caminas hacia el amor o te 
diriges hacia el miedo.

Cuando te diriges hacia el miedo, te traicionas. 
Pensamos que la traición de otros es lo peor que nos 
puede pasar sin considerar que es mucho peor trai-
cionarse a uno mismo. Cuando sin consciencia lo ha-
cemos o bien traicionamos a nuestra pareja, trabajo 
y valores, nada fl uye, todo se vuelve difícil, se atora y 
percibimos una inquietud de fondo. Cuando decimos: 

“Hacer esto me ha costado una vida entera y me siento 
confundido y vacío”, tenemos la mejor señal de que 
nos hemos equivocado.

Ceder de manera voluntaria y con amor ante una per-
sona o una circunstancia no es traición. En cambio, sí lo es 
permanecer por temor o conveniencia en una situación en 
la cual somos infelices y sólo fi ngimos la felicidad.

Curiosamente, cuando esto sucede, la gente pierde 
respeto por lo que hacemos, no aprecia lo que somos o 
lo que valemos. Y peor aún, no nos sentimos bien. Si, 
por el contrario, nos alineamos con nuestro propósito en 
este mundo las cosas simplemente fl uyen. Nos podemos 
cansar, pero en absoluto nos sentiremos debilitados.

Cada  momento de la vida nos habla, las casualida-
des son un llamado que con frecuencia se presentan 
con un “¿qué tal si...?” A veces tenemos que caer des-
de lo más alto para reconectarnos con lo que somos, lo 
que realmente es importante y lo que venimos a hacer 
a este mundo.

La vida de Buckminster Fuller nos enseña a confi ar y 
a comprender que todo lo que experimentamos, las ale-
grías y las tristezas, tarde o temprano, ya despiertos, nos 
pueden conducir a algo mayor. 

Gaby Vargas  /////   /  / Twitter: @gaby_vargas

  GENIO Y FIGURA  GENIO Y FIGURA

¿Qué tal si…?
 Todos venimos aprender lecciones en la escuela de la 
vida; lo podemos hacer desde el dolor o desde el amor. 
Cada persona o situación nos enseña algo.
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S Artesanos en la mira de plagiarios

San Nicolás cuenta con alrededor de 2 mil 500 
pobladores indígenas otomíes; al menos la mitad de 

ellos ha emigrado a Estados Unidos y la otra se dedica 
a materializar diseños que incluso son codiciados 

por � rmas nacionales e internacionales.

La puntada masculina 
del bordado

El artesano Oliver Teodoro creó el suéter que se hizo famoso luego del plagio de una � rma de origen español.
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Dicen que bordar es para 
mujeres, que aguja, hilo 
y bastidor son artículos 

exclusivos de ellas; sin embargo, 
en la Sierra Otomí-Tepehua de 
Hidalgo esto sólo es un mito, aquí 
los hombres también convierten 
trozos de manta en obras de arte 
llamadas tenangos.

Son bordados de vivos colores, 
con dibujos de flora y fauna, la 
imaginación es el límite. Los varo-
nes se han dispuesto a acometer su 
conquista desde hace una década. 
Así, las manos que un día araron la 
tierra, que tomaron un libro para 
enseñar en el aula o manejaron un 
transporte público, hoy han en-
contrado una nueva ocupación en 
San Nicolás.

Esta es una pequeña población 
ubicada en el municipio serrano de 
Tenango de Doria. A la entrada, un 
gran letrero anuncia: “San Nicolás, 
cuna de los tenangos”. Para llegar 
hay que transitar por montañas con 
una espesa vegetación. Un camino 
intrincado de curvas recorre alrede-
dor de 130 kilómetros que la separan 
de la capital del estado. Al llegar, lo 
primero que se vislumbra es a los 
hombres con aguja e hilo.

RECONOCIDOS

San Nicolás cuenta con alrededor de 
2 mil 500 pobladores indígenas oto-
míes; al menos la mitad de ellos ha 
emigrado a Estados Unidos y la otra 
se dedica a materializar diseños que 
incluso son codiciados por fi rmas na-
cionales e internacionales.

Nadie sabe cómo se empezó a 
gestar esta artesanía en la zona. Hay 
quien dice que se remonta a las pin-
turas rupestres que se encuentran 
en el cerro El Cirio. Se sabe que en 
la comunidad las mujeres iniciaron 
el trabajo y hoy ya son 95 hombres 
los que se dedican a él. En su mayo-
ría son jóvenes, aunque también hay 

adultos que dejaron otros empleos 
para hacer de los textiles su forma 
de ganarse la vida.

Impulsados por las féminas, 
los diseñadores masculinos poco a 
poco han comenzado a ganar terre-
no y habilidad. En el poblado con-
sideran que en 10 años más serán 
los representantes señeros de esta 
actividad.

Entre los artesanos se encuen-
tra Oliver Teodoro. Este joven de 
27 años elaboró un suéter que se 
hizo famoso luego que la fi rma de 
ropa Mango, de origen español, lo 
plagiara. El sueño de Teodoro es 
estudiar diseño de modas, pero la 
pobreza cuenta, sólo le permitió 
acudir a la secundaria.

De niño, dice, su madre le en-
señó el bordado: “Un día se enojó 
porque gastaba las hojas del cua-
derno dibujando, entonces me dio 
un pedazo de manta y me puso a 
bordar”. Desde entonces no ha 
soltado la aguja.

Experimentar el vértigo de sus antiguas escaleras de caracol; dar un vistazo de la ciudad al atardecer; quedar ensordecido por el repique de las campanas; maravillarse del impo-nente volcán Mombacho y disfrutar

Bernardino Candelaria, ganador del Gran Premio Nacional de Arte 
Popular 2018. Foto: El Universal/Berenice Fregoso

Diseño por la  � rma Mango. 
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“Ahora hay más hombres que se 
dedican a bordar y es muy normal. 
Nunca recibí burlas, pero sí sé que en 
otros lados es hasta mal visto, sobre 
todo entre los jóvenes como yo”, dice.

Teodoro ha contratado a 25 mujeres 
que ornamentan textiles con dibujos 
por él trazados, y los convierten en ves-
tidos de novia, XV años, suéteres, pla-
yeras, gorras, tenis, blusas y camisas.

CAMBIO

Las condiciones de la actividad han 
cambiado con el tiempo. Hace unos 
ocho años estaban totalmente olvi-
dados y sus productos no eran va-
lorados. Una prenda a la que se in-
vertía un mes de esfuerzos, apenas 
si redituaba unos 300 pesos.

Hoy hay más conciencia del va-
lor de las artesanías de San Nicolás, 

pero aún queda mucho por hacer. Los 
precios de sus productos van desde 
los 15 pesos hasta los 2 mil pesos.

En el caso de los plagios, Oliver 
Teodoro asegura que están en la 
indefensión, como le ocurrió con la 
gente de Mango. La empresa espa-
ñola, dice, nunca le contactó e incluso 
cuando reconocieron el robo esto no 
representó para él ningún tipo de re-
muneración.

Tampoco hubo acompañamiento 
de las autoridades y el asunto cómo 
surgió se apagó. Sólo queda, com-
parte, la frustración de saber que 
alguien lucra con tu trabajo.

PROFESIÓN

En un pequeño taller, con una gran 
mesa de planchado y dos máquinas 
de coser, se aprecian cientos de pi-

zas. Algunas ya están terminadas 
y otras siguen en proceso. Es el es-
pacio de Bernardino Candelaria, de 
43 años de edad. Hace una década, 
Bernardino manejaba una unidad de 
transporte público. Un día, su espo-
sa necesitaba quien le ayudara con 
los dibujos y ahí empezó su aven-
tura. Al paso de los años, el chofer 
de colectivo se convirtió en pilar de 
su negocio familiar. El mes pasado 
ganó un concurso nacional en la Ciu-
dad de México con un mantel de 1.90 
x 1.90 metros.

Recibió un estímulo de 25 mil 
pesos en efectivo y la posibilidad 
de vender la pieza valuada en 20 
mil pesos. Bernardino tardó dos 
años y medio en dar forma a la pie-
za ganadora.

En el pueblo también se en-
cuentra Estanislao Azuara 
Chávez, un profesor de la Univer-

Estanislao Azuara Chávez, artesano del poblado de San Nicolás. Foto: El Universal/Berenice Fregoso



sidad Pedagógica de Tenango de 
Doria, otro varón impulsado por su 
esposa a las lides de la aguja.

“Aquí hay varios hombres que 
nos dedicamos al bordado de tenan-
gos, es algo muy normal, porque 
estamos contribuyendo a la econo-
mía familiar, con eso mantenemos 
a nuestra familia. Al principio sí 
hubo una parte como de resisten-

cia, porque esta tarea socialmente 
se ha califi cado como de la mujer, 
pero últimamente se ha abierto a 
los hombres”, explica.

Azuara acumula experiencia en 
la docencia desde nivel básico has-
ta el universitario. Hace unos años 
se decidió a ayudar a su pareja, se 
dedicaron a pintar y bordar sin sa-
car nada a la venta. Una vez que 
contaron con el material sufi ciente 
abrieron el mercado.

Han innovado su mercancía 
de forma paulatina y su objetivo 
es contar con una fábrica de hilos. 
Hoy día, utilizan tanto hilo como 
manta que adquieren en la Ciudad 
de México.

Si bien Estanislao combina sus 
clases con la artesanía, considera 
que será ésta la que prevalezca en 
su vida.

CUIDAR

El bordado de tenango ha sido objeto 
de plagio en muchas ocasiones. EN 
2011, las fi rmas Pineda Covalin y Her-
mes fueron señaladas por apropiarse 
de algunos dibujos. Mango, Chocolate 
Abuelita y la editorial Alfaguara han 
incurrido también en la apropiación 
indebida de estos diseños.

Se pretende establecer una fi -
gura jurídica que resguarde la pro-
piedad intelectual de los más de 8 
mil artesanos de tenangos. Si bien 
autoridades del gobierno mexicano 
y de la entidad hidalguense buscan 
la manera de protegerlos, median-
te la creación de una marca colec-
tiva por ejemplo, la sensación de 
indefensión permanece. 

Redacción S.N.

El bordado de tenango 
ha sido objeto de plagio 
en muchas ocasiones. EN 
2011, las � rmas Pineda 
Covalin y Hermes fueron 
señaladas por apropiarse 
de algunos dibujos.
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La taza amarilla � rmada por Mike del In� erno para la marca Nestlé luce diseños idénticos a los plasmados por 
los artesanos Adalberto y Angélica procedentes de Tenango de Doria. Foto: El Universal/Ivan Stephens



La reencarnación de una época

24 •  S I G L O  N U E V O

Carnuntum: 
vivir como romano
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Los participantes se encargan de traer todo el material para revivir el pasado 
en esta población que formó parte de una historia con el atractivo de 

los césares, las legiones, el senado, los gladiadores y las invasiones bárbaras.

POR: Judit Figueras

Luchar como un legionario, 
asistir a una boda, hornear 
pan tal como se hacía en la an-

tigüedad o presenciar un ataque de 
los bárbaros son algunas de las ex-
periencias que se recrean en la anti-
gua ciudad romana de Carnuntum, a 
45 kilómetros al este de Viena.

Cientos de personas eligen a esta 
localidad austríaca para aventurarse 

en las condiciones de vida no de un 
sitio sino de una época. Ocurre a 
mediados de agosto. Llegan y allí se 
visten, comen y se comportan como 
ciudadanos romanos.

Carnuntum era capital de la 
región de Panonia y en ella llegaron 
a vivir hasta 50 mil personas antes 
de que fuera destruida en el siglo IV 
por un terremoto.

En este asentamiento crecido 
junto al Danubio vivió durante un 
tiempo el emperador de origen 
hispano Marco Aurelio (121-180) y 
allí escribió parte de sus conocidas 
Meditaciones.

“Es la pasión por la historia lo 
que nos mueve a pasar cinco días en 
esta migración temporal”, aseguró 
un visitante de nombre Thomas. Él 

C asa de Lucius en barrio romano de la ciudad. Foto: Cortesía Römerstadt Carnuntum/Olschinsky
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llegó junto a un grupo de 10 perso-
nas desde Alemania para vivir por 
tercer año consecutivo esta expe-
riencia única.

ACONDICIONAR

Los participantes se encargan de 
traer todo el material para revivir el 
pasado en esta población que formó 
parte de una historia con el atrac-
tivo de los césares, las legiones, el 
senado, los gladiadores y las invasio-
nes bárbaras. A cambio, el parque 
arqueológico les ofrece una ayuda 
económica para los gastos del viaje.

La vestimenta, las tiendas de 
campaña donde duermen y la elabo-
ración de utensilios para cocinar son 
detalles que ayudan a cumplir con 
el objetivo de retroceder 1 mil 700 
años en el tiempo.

El parque ofrece a los asistentes 
la posibilidad de usar todas las ins-
talaciones edifi cadas para recrear 
con precisión la villa de Carnuntum.

Para todos aquellos que quieren 
contemplar esta representación, el 
museo arqueológico pone a la venta 
entradas al público por un precio de 
11 euros.

Damian, que vino de Polonia 
con un grupo de amigos, explicó que 
“aunque en Europa existen diferen-
tes festivales donde se pueden vivir 
experiencias similares, Carnuntum 
es el mejor destino para recrear la 
vida de los últimos años del imperio”.

“Es muy interesante poder ver 
como funcionaba todo en ese momento, 
es un sentimiento increíble”, agregó.

RECIENTE

El parque arqueológico lleva tres 
años promoviendo este evento para 
los entusiastas de días imperiales. 
Su meta para el verano fue superar 
la cifra de 6 mil visitantes que se 
registró el año pasado.

Anna Maria Grohs, portavoz del 
museo arqueológico, comentó a Efe 
que “Carnuntum es el único lugar 
donde poder encontrar reconstruc-
ciones reales del siglo IV”.

En 1904, bajo el mandato del 
emperador austrohúngaro Francis-
co José I, esta ciudad se convirtió 
en espacio protegido. Sus orígenes 
se remontan al año 54 d.C, cuando 
se edifi có un cuartel militar que al-
bergaba a más de 6 mil soldados del 
ejército de la antigua Roma.

La metrópoli, situada en esos 
tiempos en el cruce de la ruta del 
ámbar y de la cal, se convirtió en un 
punto estratégico a nivel comercial 
y en un sitio de encuentro de dife-
rentes culturas.

VESTIGIOS

La última vez que el nombre de 
esta población apareció en el calen-
dario romano fue en el año 430 d.C. 
La gente comenzó a abandonar la 
Panonia y Carnuntum cayó en el ol-
vido, su debacle coincidió con el desa-
rrollo de Vindobona, la actual Viena.

Tras más de 100 años de inves-
tigación en la zona, hasta el día de 

hoy sólo se ha podido excavar una 
mínima parte de lo que fueron el 
asentamiento urbano y los campa-
mentos militares.

Theodor Mommsen, historiador 
alemán que falleció a principios 
del siglo XX, llegó a decir que los 
vieneses tenían su Pompeya parti-
cular a las afueras de la ciudad y no 
lo sabían.

La palabra “carnuntum” fue 
acuñada por los ilirios, un pueblo in-
doeuropeo procedente de los Balca-
nes, y signifi ca piedra o acantilado.

Puerta monumental de la Colonia 
Carnuntum. Foto: Pudelek

Römerfestival en Carnuntum.
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An� te atro militar.
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Gastronomía bañada en aceite
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Las patatas y el 
orgullo belga

En un país ampliamente dividido, las patatas 
fritas constituyen uno de los pocos elementos 

identitarios que � amencos y francófonos 
comparten sin reservas.

POR: Yuval Molina Obedman
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En Bélgica, las patatas fritas, 
icono gastronómico e insólita 
fuente de disputas con Fran-

cia, constituyen uno de los pocos ele-
mentos identitarios que fl amencos y 
valones abrazan sin reticencias.

Es un platillo siempre vigente en 
este pequeño país del norte de Euro-
pa, tanto por su progresivo recono-
cimiento cultural como por el debate 
que suscita con los franceses.

El pasado primero de agosto, Día 
Internacional de las Patatas Fritas, 
el periódico galo Le Figaro publicó 
una entrevista al historiador gastro-
nómico Pierre Leclercq, que situaba 
el origen de las frites en el París del 
siglo XIX.

En la nación belga, según el Frie-
tmuseum, museo ubicado en Brujas 
y único centro cultural dedicado a 
este tubérculo, la leyenda popular 
sostiene que esa comida nació en el 
siglo XVII, durante una helada que 
impidió la pesca en el río Mosa y que 
llevó a quienes dependían de sus 
redes a cortar patatas en forma de 
pequeños peces.

Ese mismo día de agosto las 
famosas frites, vendidas en miles 
de friteries belgas desde fi nales del 
siglo XIX, se colaron en la actualidad 
comunitaria: en la rueda de prensa 
diaria de la Comisión Europea (CE) 
dos periodistas se enzarzaron en un 
debate sobre su origen ante la posibi-
lidad de que la Unión Europea (UE) 
les otorgase protección geográfi ca. 
La CE prefi ere no especular.

DISCUSIÓN

Si bien no existe ninguna petición 
al respecto en curso, Bruselas prevé 
la posibilidad de otorgar privilegios a 
determinados productos gastronómicos 
locales en la UE -en tanto que indicacio-
nes geográfi cas protegidas, denomina-
ciones de origen o especialidades tradi-
cionales garantizadas-, lo cual supondría 
una grave estocada para aquellos que 
defi enden su esencia francesa.

La UE ya estuvo en el punto de 
mira de los belgas cuando, en 2017, 
la Comisión sugirió la prohibición 
de la doble fritura para reducir la 
acrilamida, un químico cancerígeno 
que aparece en alimentos ricos en 
almidón si se fríen a altas tempera-
turas, según la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA).

Los belgas instaron a la CE a 
aseverar que no tenían nada en con-
tra de las frites y que no prohibirían 
su doble fritura.

En un país ampliamente dividido, 
las patatas fritas constituyen uno de 
los pocos elementos identitarios que 
fl amencos y francófonos comparten 
sin reservas. Junto con la cerveza y 
el chocolate, conforman la trilogía de 
la gastronomía en Bélgica.

LATITUDES

La expresión french fries (pata-
tas francesas), como se les denomina 
en Estados Unidos, surgió en la 

Primera Guerra Mundial. Se supone 
que unos soldados valones, hablando 
en francés, ofrecieron a militares 
americanos una probada.

Para conseguir su característico 
color dorado, es necesario freírlas 
primero en aceite vegetal durante 
cinco minutos a 160 grados, aguardar 
otros diez y volver a freír, esta vez en 
grasa de vaca y a unos 180 grados.

Bélgica es, a día de hoy, el mayor 
exportador de patatas congeladas 
del mundo, el año pasado enviaron 
fuera de sus fronteras una cifra ré-
cord de 2.2 millones de toneladas. En 
sus campos se produjeron cerca de 
5.1 millones de toneladas, según la 
asociación de productores Belgapom.

Sin embargo, los agricultores 
están preocupados por los posibles 
efectos negativos de la reciente ola 
de calor en Europa.

“Es probable que el tamaño 
de las patatas sea menor y que los 
precios suban, pero no tiene por 
qué afectar a las patatas fritas como 
producto fi nal”, declaró a Efe el pre-
sidente de la asociación de friteries
Navefri-Unafri, Bernard Lefèvre.

Tras su introducción dentro del 
patrimonio inmaterial del país –con-
cretada el año pasado–, los producto-
res se preparan para conseguir que la 
Unesco reconozca a esos tubérculos 
fritos como patrimonio cultural de 
Bélgica, un título que ya ostenta la 
cerveza. Más allá de su origen, en te-
rritorio belga, las patatas son objeto 
de orgullo.
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Río Mosa. Foto: Archivo Siglo Nuevo
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POR: Iván Hernández

México ha sufrido muchísimo, varias 
generaciones se han visto afectadas 
por los malos gobiernos que hemos 

tenido y, sin embargo, hemos 
subsistido, aquí estamos. Creo 

que hay mucha capacidad y mucho 
potencial para rehacernos. Hay una 

gran riqueza y a esto contribuye otro 
aspecto que se destaca en la novela: 

el valor humano de los exiliados.”

Mónica 
Castellanos



El diplomático mexicano nació en 
Puebla en 1892 y falleció en la capi-
tal del país a unos días de cumplir 
103 años de edad. En notas de pren-
sa de corte internacional hay un par 
de titulares en los que es denomina-
do el Schindler mexicano.

Vale decir que el empresario 
Oskar Schindler salvó la vida a 
cerca de 1 mil 200 judíos en los 
días de la “solución fi nal” del régi-
men nazi. Bosques Saldívar, cónsul 
de México en Francia, sacó de Eu-
ropa a cerca de 25 mil víctimas de 
confl ictos bélicos.

La novelista regia se encuentra 
promocionando Aquellas horas que 
nos robaron, libro en el que recons-
truye y obsequia al lector una bio-
grafía del ilustre diplomático y de 
varias historias que se entrecruza-
ron con la suya en aquellos días de 
un Viejo Continente convulsionado 
por las bombas.

Su obsesión con la fi gura de 
quien fuera estudiante normalista 
y revolucionario tiene una expli-
cación vital. Por más de 25 años, 
Mónica Castellanos colaboró con 
diversas asociaciones que llevan 
a cabo acciones para ayudar a la 
gente a superarse y de ese modo 
mejorar sus condiciones de vida.

Estar mucho en contacto con la 
cuestión social, auxiliar a quienes 
le pidan ayuda para alguna causa, 
eso es lo que interesa, además de la 
literatura, a la autora de Canasta 
de comadres.

¿Cómo nace ésta obra?
Estaba reuniendo material para 
un proyecto que todavía tengo 
en el escritorio sobre la Segunda 
Guerra Mundial cuando de casua-
lidad me encontré con un artículo 
que mencionaba un homenaje 
a un mexicano en Austria. Le 
pusieron su nombre a una calle. 
Me pregunté: “¿Quién es éste 
mexicano del que no he oído nada 
y que recibe homenaje en el ex-
tranjero?” Investigué al respecto 
y así me enteré de que había sido 
diplomático, que le había tocado 
estar en Europa al fi nal de la 
guerra civil española y durante la 
Segunda Guerra, que había salva-
do a mucha gente, sobre todo del 
exilio español, los que huyeron por 
causa de (Francisco) Franco. 300 
mil personas llegaron a Francia, 
allí estaban en condiciones muy 
terribles y Gilberto los auxilió. 
Al enterarme de esto la historia 
comenzó a rondarme hasta que 
pude dar con el teléfono de su nie-
to, me puse en contacto con él, le 
platiqué de mi interés por escribir 
sobre su abuelo. “No sé si pueda 

hablar con tu padre”, le dije, y él 
me respondió: “Mi papá ya falleció, 
pero mi tía vive en (la Ciudad de) 
México, quizá pueda acceder, te 
voy a poner en contacto con ella”. 
Me fui a la capital, estuve allá 
unos días y platique con Laura, 
en aquel entonces tenía 89 años 
de edad, tuve la oportunidad de 
convivir con ella, una mujer muy 
lúdica. Esto me permitió conocer 
a Gilberto desde el interior de su 
hogar, saber quién era como hom-
bre, como padre de familia, como 
marido. Luego me fui al Archivo 
General Genaro Estrada de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res a documentarme más sobre la 

Hay � guras que se posesionan de mente y alma de quien las descubre. Un fenómeno por ese 
estilo se registró cuando la escritora regiomontana Mónica Castellanos supo de la existencia de 
Gilberto Bosques.
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parte diplomática. Leí a autores 
que habían escrito sobre partes 
de su vida. Encontré fragmentos, 
no había un documento, una bio-
grafía, algo que fuera toda su vida. 
Armé el rompecabezas y empecé a 
trabajar en la novela.

Entonces, ¿desde su concepción 
fue un relato fragmentario?
Cuando ya tuve el mapa de lo 
que Gilberto había hecho y me 
di cuenta de la dimensión, tan 
grande, de su labor como cónsul, 
pensé que si narraba nada más 
la versión de él, la novela se iba 
a quedar corta. Me interesaba 
que el lector tuviera claro el al-
cance de lo que hizo. Comencé 
a documentar cómo habían sido 
los campos de internamiento. Él 
llegó a Francia, visitó esos cam-
pos. Inmediatamente le reportó a 
Lázaro Cárdenas lo que vio, una 
descripción terrible, y la respues-
ta del presidente fue: “Haz lo que 
tengas que hacer”.

En el libro también están las 
historias de los niños, como la de 
Mina, que pierde a sus padres en los 
bombardeos a Cataluña, que fueron 
una mera práctica para los nazis.

De esos elementos surgió esta 
narración en fragmentos. También 
tenía que abordar la parte de los 
judios, aunque no fue mucho lo que 
hizo por ellos. De ahí provienen 
la voz de Pierre, el hijo de Anna 
Seghers, y la de Bruno Schwebel, 
historias reales que se combinan 
con la fi cción.

¿Pre� eres trabajar con la � cción o 
con un hecho histórico?
Cuando era niña me chocaban las 
clases de historia, aquello de te-
ner, por un lado, tu columna de fe-
chas y, por el otro, tu columna de 
acontecimientos, junta las dos y 
aprende de memoria una serie de 
datos y personajes. No entendías 
nada. Me empezaron a disgustar 

las clases de historia. Cuando lle-
gué a la adolescencia y comencé 
a leer novelas me encontré con 
unas obras de Taylor Caldwell y 
me encantaron. Conocí a Cicerón 
y la vida de san Pablo, llegué a 
diferentes historias a través de la 
novela y me dije: “Eso es lo que a 
mí más me gusta”. Cuando llego 
a una librería y empiezo a ver y 
a ver, las novelas históricas me 
jalan.

¿Qué virtud de Gilberto Bosques 
le hace falta al México actual?
La integridad. Y la generosidad. 
Era un hombre de principios y 
convicciones muy fi rmes. Desde 
muy chico su mamá (María de la 
Paz Saldívar) infl uyó mucho en él, 
en forjar a ese hombre que llegó 
a esa Europa tan convulsa, por 
eso inicio el relato desde que él 
nace. También fue importante la 
infl uencia de su padre, pero ella 
le enseñó a ver siempre por los 
demás. La novela yo la termino 
cuando regresa de Alemania, pero 
esa vocación de salvar personas, 
entregarse, servir a los demás, 

persiste en su labor diplomática, 
cuando está en Portugal y luego 
en Cuba, de manera muy muy 
fuerte, primero con (Fulgencio) 
Batista y luego con (Fidel) Castro. 
Pienso que todo lo anterior fue 
una preparación, su juventud y 
primera madurez, para los días 
que pasa en Francia, ese momento 
justo donde su vocación de servir 
a los demás se manifi esta.

¿A qué atribuyes que sea tan 
desconocido en México?
Considero que hay dos factores 
importantes. En primer lugar, fue 
una persona muy longeva y no le 
gustaba aceptar ni homenajes ni 
honores ni méritos. Él decía que 
simplemente había cumplido con 
su deber, que era a México al que 
se debía el reconocimiento. En 
parte tenía razón porque, como di-
plomático, pertenecía a un servicio 
exterior, pero también es cierto 
que fue mucho más allá de lo que 
el deber exigía. Como cónsul tu 
deber es fi rmar visas, no abocarte 
a la tarea de andar sacando gente 
de los campos de internamiento. 
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Además de tramitar sus pasajes 
para que se pudieran venir a Mé-
xico hizo muchas cosas más que 
excedían con holgura sus funcio-
nes consulares.

El otro factor es que, cuando 
estaba Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970) en el poder, Gilberto dijo 
que no iba a servir con esa terri-
ble persona. Ahora, él realmente 
nunca se afi lió al PRI, decía que la 
revolución no se podía instituciona-
lizar y que él iba a estar en contra 
de esa bola de... malos políticos, por 
no decirles de otra manera. Enton-
ces, Gilberto se separó de la vida 
política, por eso no hay ese recono-
cimiento hasta años posteriores, 
cuando ya no está el grupo que 
dominaba la escena política, el país, 
la historia. Dominaban todo.

La suya es una historia que 
ahorita estamos rescatando, que se 
rescata con esta novela y que tiene 
un valor actual porque las virtudes 

de Gilberto Bosques están muy au-
sentes en lo políticos de hoy.

¿Elegir hacer lo correcto no se da 
mucho en la actualidad?
Es la integridad, él se iba por ese 
lado, por tratar de hacer el bien. 
Una cosa que recuerda mucho su 
hija Laura era que él no se dejaba 
amedrentar por el miedo. Él decía 
“el miedo frena la acción, te pa-
raliza, no podemos tener miedo”. 
Imagina a esa familia que llega a 
Europa: Gilberto Bosques va con 
la ilusión de estudiar el modelo 
educativo francés, por eso prefi rió 
irse como cónsul y no como mi-
nistro plenipotenciario que era lo 
que le ofrecía Lázaro Cárdenas. 
Quiere estudiar el sistema educa-
cional y traerlo a México, esa es 
su intención original pero, cuando 
llega y ve como están las cosas, 
ese deseo se queda ahí en el cajón 
y él empieza a reaccionar como 

corresponde a lo que exige la si-
tuación. Su familia igual: imagina a 
Laurita, su hija mayor, que llega a 
París con 14 años de edad, con esa 
emoción de estar en París, de pisar 
suelo europeo y que al poquito 
tiempo lleguen los nazis y entren 
en la ciudad y la tomen. Tuvieron 
que moverse a Marsella. Fueron 
situaciones muy difíciles que vi-
vieron como familia. Gilberto les 
inculcó esa integridad a sus hijos. 
Muchos diplomáticos y sus familias 
regresaron a sus lugares de origen 
cuando vieron que la Segunda 
Guerra Mundial ya estallaba. Ellos 
no, ellos se quedan con él. Cuando 
los nazis, la Gestapo, los arresta, se 
los llevan a todos.

¿Cómo fue su cautivero en manos 
de los nazis?
No estaban en un campo de con-
centración sino en un hotel que 
Hitler visitaba con regularidad, 



aunque no en el tiempo que ellos 
estuvieron ahí. Las condiciones 
fueron muy difíciles, estaban muy 
mal alimentados, bajo la mirada 
de guardias todo el tiempo, ais-
lados, sin poder salir del hotel, 
cansados, fastidiados. Esto afectó 
especialmente a los jóvenes, eso 
es algo que me comentó Laurita, 
se empezaron a deprimir por todo 
este encierro.

¿Es la resiliencia otra protagonista 
de tu obra?
Defi nitivamente. Eso lo vemos en 
los chicos, en Guillermina y Fran-
cesc, también lo vemos en Laura y 
en Teté y en Gilberto chico. Ellos, 
por su juventud, son más vulne-
rables. Eventualmente tienen esa 
capacidad de rehacerse, de ver 
hacia adelante y no quedarse en el 
pasado.

¿En el México actual es posible la 
resiliencia ante la violencia?
El mexicano tiene la capacidad de 
reírse de sí mismo. La vemos en 
los memes, por ejemplo, y en más 
cosas que van saliendo. También 
poseemos la capacidad para adap-
tarnos a las circunstancias.

México ha sufrido muchísimo, 
varias generaciones se han visto 
afectadas por los malos gobiernos 
que hemos tenido y, sin embargo, 
hemos subsistido, aquí estamos. 
Creo que hay mucha capacidad y 
mucho potencial para rehacernos. 
Hay una gran riqueza y a esto con-
tribuye otro aspecto que se destaca 
en la novela: el valor humano de los 
exiliados, de la gente que llegó al 
país y se insertó en la UNAM, en el 
Colegio de México, en el Instituto 
Luis Vives, en el Ateneo Español de 
México. Muchas otras instituciones a 
lo largo de territorio nacional se be-
nefi ciaron con sus aportes y, en par-
te, han hecho del país lo que es hoy.

En ese exilio vinieron artistas, 
pintores, poetas, intelectuales, 

una gran riqueza humana. México 
también tiene una gran riqueza 
humana.

Lo que nos toca ahorita, lo que 
estamos viviendo, a mi modo de 
ver, es un momento coyuntural 
para defi nir qué es lo que vamos a 
hacer con la nueva perspectiva que 
se nos abre con el presidente electo 
(Andrés Manuel López Obrador), 
ver qué es lo que sucede, ver cómo 
responde con las promesas que hizo 
y qué va a hacer el pueblo respecto 
a si cumple o no.

México tiene prestigio 
internacional por salvar a 
refugiados, ¿cómo salvarnos a 
nosotros mismos?
Nuestro país se ha desarrollado y 
ha crecido en las últimas décadas. 
Nos falta mucho todavía. La bre-
cha que tenemos es grande, con 
toda esa gente nuestra que se va 

a otros países, sobre todo al norte, 
ese es un fallo nuestro, es algo a lo 
que ya deberíamos estarle ponien-
do remedio. Vamos a ver si esas 
promesas que se hicieron y que se 
están haciendo ahorita, se cum-
plen o no, pero de que tenemos 
todo para hacerlo, tenemos todo.

El cineasta Rafael Lara prepara 
una película sobre Gilberto 
Bosques, ¿han tenido contacto?
No, no hemos tenido ningún con-
tacto. Yo tengo mi proyecto cine-
matográfi co, que está viendo mi 
agente. Quizá en algún momento 
tengamos un acercamiento con 
él. Mi agente ya lo está viendo. 
Es un tema que tenemos sobre 
la mesa porque el material de la 
novela defi nitivamente da para 
hacer una película o una serie de 
Netfl ix. 
Twitter: @ivanhazbiz
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Celebraron el fi n de los rescates

La Grecia moderna 
y su odisea
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El del consumo es uno de los principales problemas en la tierra 
de los � lósofos: sus habitantes gastan un 107 por ciento de sus 

ingresos, es decir, es el décimo tercer año consecutivo que viven 
por encima de su poder adquisitivo real.
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Tras un periodo de ocho años, 
Grecia salió del programa 
de salvamento de la Unión 

Monetaria Europea, pero ni todo va 
viento en popa ni hay los serios mo-
tivos de alarma que metieron en ese 
plan de acción a la nación helénica.

Economistas e institutos de inves-
tigación alemanes realizaron evaluacio-
nes sobre la situación actual de ese país, 
que van de lo positivo a lo negativo.

Para la Confederación de Industria-
les Alemanes (BDI), que se haya con-
cluido la etapa de rescate supone que la 
cuna de la civilización occidental vuelve 
a ser interesante para invertir.

“Es una señal positiva para Grecia 
y para el conjunto de la Unión Europea 
(UE)”, declaró el presidente del BDI, 
Joachim Lang, y comentó que el merca-
do griego  ha recuperado atractivo para 
la iniciativa privada germana.

En los pasados ocho años, los grie-
gos recibieron 289 mil millones de euros 
de sus aliados del Viejo Continente y ha 
cambio se comprometieron a adoptar 
varias reformas estructurales.

Ahora, sus fi nanzas domésticas 
ya no requieren con urgencia la ayu-
da. No obstante, en términos fácti-
cos, aún no se considera que la crisis 
haya sido superada.

Según Joachim Lang, el gobier-
no griego “debe centrarse” en  resol-
ver los défi cits de su país en ámbitos 
como “administración, justicia, tra-
bajo y producción”.

INSOLVENTE

El instituto Centro Europeo de Es-
trategia Política (CEEP) es más duro 
con los rescatados, defi ne a la nación 
de los herederos de Homero como 
“insolvente”. En una nota de prensa, 
puso en duda que pueda mantenerse 
a largo plazo en la zona euro.

La postura del CEEP se basa en 
los resultados de un estudio denomi-
nado cepDefault-Index. Sus autores, 
Lüder Gerken y Matthias Kullas, 

destacan el nivel de deuda griega, 180 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), y consideran que los helénicos 
siguen siendo poco competitivos.

El PIB de Grecia creció un 1.4 por 
ciento en 2017: aumentó el consumo, 
pero bajó el nivel de exportaciones.

El del consumo es uno de los 
principales problemas en la tierra de 
los fi lósofos: sus habitantes gastan 
un 107 por ciento de sus ingresos, es 
decir, es el décimo tercer año conse-
cutivo que viven por encima de su 
poder adquisitivo real.

Por ello, no sorprenden las declara-
ciones de uno de los rostros más emble-
máticos de la crisis del euro griega: el 
exministro de fi nanzas Yannis Varou-
fakis, quien renunció al cargo en 2015.

En una entrevista con el periódico 
alemán Bild dijo: “Grecia está en el mis-
mo punto en el que estaba, en el mismo 
agujero negro en el que se hunde día 
tras día. También en parte porque las 
medidas de austeridad de los acreedo-
res impiden inversiones y consumo”.

Varoufakis afirmó que ahora 
tienen “más tiempo para pagar 
más deudas”.

El ministro alemán de finanzas, 
Olaf Scholz (SPD), opina distinto. Ve 
en la salida del rescate un signo posi-
tivo, un éxito del programa europeo. 
En una comparecencia ante el medio 
Handelsblatt, especializado en econo-
mía, Scholz dijo: “Los peores augurios 
de los profetas del hundimiento no se 
han cumplido. Y esto es bueno”.

Si bien se desconoce en qué condi-
ciones la nación gobernada por Proko-
pis Pavlópulos podrá obtener dinero en 
los mercados, las principales agencias 
de califi cación han mejorado en los úl-
timos meses sus valoraciones sobre la 
solvencia crediticia de Atenas.

ODISEA

El primer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, celebró el fi n del rescate en la mi-
tológica isla de Ítaca, patria de Ulises. 
Defi nió el momento como el comienzo 
de un “nuevo día” tras vivir una varian-
te moderna de la Odisea que ha durado Odisea que ha durado Odisea
ocho años, dos menos de lo que le tomó 
al fecundo en ardides iniciar la vuelta al 
hogar tras la destrucción de Troya.
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El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, celebró 
el � n de ocho años de programas de rescate de la economía de Grecia, 
dolorosos para el pueblo heleno. Foto: EFE/Olivier
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“Hoy es un día histórico. Los 
programas de austeridad, recesión y 
desolación social fi nalmente han lle-
gado a su fi n. Nuestro país recupera 
su derecho a defi nir su destino y su 
futuro”, dijo Tsipras.

El primer ministro hizo repeti-
das alusiones al tortuoso viaje de 
retorno del marido de Penélope y 
padre de Telémaco; también com-
paró los últimos años vividos en la 
república helénica con la travesía 
narrada por Homero.

“Desde 2010 Grecia ha vivi-
do una Odisea moderna. En cinco 
años (antes de su triunfo electoral 
en 2015) pasaron cosas impensa-
bles para un país en tiempos de 
paz: perdió el 25 por ciento de su 
PIB; una de cada tres personas 
perdió su trabajo; la democracia 
fue restringida; banqueros se con-
virtieron en primeros ministros y 
ministros en banqueros, y las ban-
das fascistas reaparecieron en la 
calle tras 60 años”, señaló.

Destacó que Atenas recuperó 
el derecho a decidir su futuro, sin 
más obligaciones impuestas desde 
afuera y sin más sacrifi cios para el 
pueblo.

Durante los primeros dos pro-
gramas de rescate, bajo los Gobier-
nos de Yorgos Papandreu (Pasok) y 
Andonis Samarás (Nueva Democra-
cia), recordó el líder de Syriza (una 
coalición de izquierda), se aplicaron 
medidas de austeridad por un total 
de 65 mil millones de euros.

No mencionó, en cambio, la cuan-
tía de los sacrifi cios que trajo el ter-
cer programa, fi rmado por él a los 
pocos meses de asumir el cargo que 
ostenta desde diciembre de 2015.

Tsipras no dio pistas sobre sus 
próximos planes políticos, aunque 
adelantó que en la nueva planifi ca-
ción del país habrá que actuar con 
“prudencia” para evitar los males 
del pasado y no caer nuevamente en 
défi cits excesivos y en el riesgo de ir 
a la quiebra.

Con la llegada de la crisis, proliferaron los mensajes dirigidos contra 
rescates, programas de austeridad, gobiernos e instituciones .
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Personal sanitario levanta un muro para bloquear el acceso al Ministerio 
de Sanidad durante una protesta  contra las medidas de austeridad en 
Atenas.
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A NIVEL LOCAL

Dentro del lugar de nacimiento de 
la democracia no todo es optimismo. La 
Confederación Europea de Sindicatos 
(CES) alertó que Grecia está “lejos de 
haber superado sus problemas” y que 
necesita, tras el fi n de los años de res-
cate por su grave crisis económica, “un 
plan de recuperación” para superar el 
desempleo y la pobreza.

La CES se pronunció en las horas 
posteriores a que la Comisión Europea 
anunciara la conclusión del último pro-
grama de asistencia fi nanciera que ha 
permitido un fl ujo de 61 mil 900 millones 
de euros a Atenas en tres años.

El comisario europeo de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovici, adjudicó 
el califi cativo de “histórico” al punto y fi -
nal ofi cial de los días “dolorosos” de tres 
programas consecutivos de asistencia, 
y consideró que esto prueba “los esfuer-
zos del pueblo griego, el compromiso del 
país con las reformas y la solidaridad de 
sus socios europeos”.

Para el secretario general de la 
CES, Luca Visentini, “puede que el 
programa (de rescate) de la Unión 
Europea haya fi nalizado, pero persis-
ten la alta deuda, el lento crecimiento 
y las altas tasas de desempleo.

“No es Grecia la que se ha salva-
do, sino los bancos de los países de 
la moneda única. Grecia ha quedado 
peor que antes por una dieta que 
pasa por menos servicios públicos, 
salarios más bajos y menos derechos 
para los trabajadores”, añadió.

El plan de recuperación que ne-
cesitaría la república helénica para 
salir adelante, señalan en la CES, 
pasaría por mejorar el sistema de 
pensiones, restaurar los convenios 
colectivos, elevar los salarios, res-
taurar los derechos de los trabajado-
res y combatir la pobreza.

“La CE debería asegurar el diálogo 
entre el Gobierno griego, los trabaja-
dores y los sindicatos. Y la UE debería 
acordar e implementar un plan de recu-
peración”, añadió Visentini.

RUTA

La Comisión Europea ha adver-
tido a Atenas de que deberá seguir 
centrándose en abordar las “conse-
cuencias sociales y económicas que 
son legado de los años de crisis”. 

Mantener las reformas, señala-
ron en el organismo, es crucial para 
mejorar la confi anza en el mercado y 
reforzar la recuperación.

Pese a que Grecia ha vuelto a 
asumir las riendas de su gestión eco-
nómica, está previsto que hasta 2022 
siga sujeta a una estrecha vigilancia.

Ahora, la república helénica de-
berá fi nanciarse por sí misma, defi -
nir su política económica y, al mismo 
tiempo, mantenerse en la senda de la 
austeridad presupuestaria durante 
más de cuatro años.

Según Moscovici, Grecia “es un país 
normal ahora”, pero el fi n del rescate 
“no es el fi n del camino”, “serán nece-
sarios más esfuerzos para consolidar”.

El fi n del rescate griego repre-
senta para la Unión Europea pasar 
página a una difícil situación que le 
obligó a prestar asistencia fi nanciera 
también a Irlanda, Portugal, Chipre 

y al sector bancario español, que ya 
han dejado atrás sus difi cultades.

Todos los países que han pasado por 
un rescate están sujetos a un programa 
de vigilancia hasta que devuelven un 75 
por ciento del monto liberado. 

Con información de 
Olga Borobio y Agencias.
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Pensionistas griegos queman documentos que les informan sobre el 
recorte en sus pensiones. Foto: EFE/Yannis Kolesidis

La exministra de Economía Elena 
Salgado, achacó la recaída de la 
economía española en 2010 a los 
rescates de Grecia e Irlanda. 
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Visiones salvajes y lujosas 

La expedición de un proyectista mexicano
Sobre los proyectos de Abu Dabi, Cahero Tatto explicó que 

el mayor reto es construir un safari, el más lujoso del planeta, donde 
se tendrán animales en libertad. En sus terrenos estarán reunidos 

todos los ecosistemas del mundo.

CAHERO:
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Arquitecto Alfonso Cahero. Foto: Alfonso Cahero Ingenería & Arquitectura 



Su fi rma es sinónimo de equipo 
multidisciplinario. Además de 
arquitectos, en ella hay ingenie-

ros, diseñadores y urbanistas cuya 
labor coordinada se ve materializa-
da en edifi cios de corte comercial, 
residencial, hotelero, corporativo, 
de usos múltiples, industriales, hos-
pitalarios, culturales.

Quienes integran el despacho 
de Alfonso Cahero Tatto tienen una 
misión clara: romper esquemas, al-
zar construcciones con tecnología 
de punta integrada, generar iconos 
urbanos y ofrecer espacios que me-
joren la vida de quienes los ocupan.

A la hora de tomar decisiones, 
éstas deben proveer soluciones 
acordes al terreno, el diseño elegido, 
los trabajos a realizar, sin descuidar 
temas como el de la comercialización 
y el fi nanciamiento de la obra.

En Alfonso Cahero Ingeniería 
y Arquitectura consideran que una 
tarea esencial del ofi cio es reconocer 
el potencial de una propiedad, en un 
nivel similar ubican tareas como ha-
cer un gasto efi ciente y garantizar la 
satisfacción de los clientes teniendo 
en cuenta sus necesidades.

Esta empresa multifuncional se 
mantiene atenta a las tendencias del 
mercado, presta a generar concep-
tos con visión a futuro que excedan 
las expectativas de sus clientes. Una 
de sus facetas consiste en tomar par-
te de todas las etapas del proceso de 
inversión inmobiliaria: la evaluación, 
el fi nanciamiento y la negociación de 
cada transacción.

El brazo ejecutor del proyecto 
de Alfonso Cahero es la constructo-
ra G1, que ofrece un amplio espectro 
de servicios. Entró en operaciones 
en 2009 con la misión de concretar 
edifi cios funcionales y contemporá-
neos en los que la calidad, la tecno-
logía y los servicios sean de primer 
nivel ya sea que se trate de encargos 
del sector privado o del público.

De la conjunción entre la fi rma ar-
quitectónica y  la compañía que edifi ca 

han emergido inmuebles que se desta-
can por la originalidad de su plantea-
miento, la estética que se materializa 
en cada una, la seguridad que brindan 
y la funcionalidad en ellos contenida.

La experiencia al proceder tanto 
sobre los planos como sobre terreno 
favorece que se brinden resultados 
en los plazos planteados y con los 
costos apropiados.

Además, el involucramiento de Ca-
hero va más allá de los trazos o la con-
creción de las ideas. También ofrece ser-
vicios de comercialización y búsqueda 
de capital. Lo primero se traduce como 
la conformación de alianzas con empre-
sas líderes de bienes raíces para ofrecer 
una captación adecuada del mercado 
meta al cual se enfoca un determinado 
desarrollo inmobiliario.

Para capitalizar, G1 plantea a sus 
clientes maneras de fi nanciar las obras 
como la constitución de fondos de in-
versión y la elaboración de propuestas 
enfocadas a la captación de socios capi-
talistas para concretar el proyecto.

EAU

Alfonso Cahero Tatto realiza hoy 
día proyectos millonarios en Medio 
Oriente y en Estados Unidos.

La clave del éxito, según el ar-
quitecto mexicano, es aventurarse 
más allá de la zona de confort, es-
pecializarse y sobre todo “creértela, 
que creas que todo lo que quieras 
hacer es posible”.

De 37 años de edad, el proyec-
tista señaló que se debe pensar en 
grande porque todos los objetivos 
se pueden cumplir, sobre todo si uno 
tiene la disciplina para trabajar los 
365 días del año.

“Así fue como brinqué de hacer 
carreteras y hoteles en México a 
Emiratos Árabes Unidos, donde es 
la meca de la arquitectura y la inge-
niería”, compartió.

Egresado del Tecnológico de Mon-
terrey, con títulos de arquitecto e in-

geniero, afi rma que desde siempre su 
meta ha sido romper moldes dentro 
del mundo de la construcción. Un as-
pecto fundamental, afi rma, es la cons-
tante preparación, actualizarse y no 
cejar en los empeños: “La receta que 
funciona en todas las áreas, no sólo en 
la arquitectura, es la especialización, 
no ver a otro lado y, obviamente, tra-
bajar de lunes a domingo”.
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Al Ain Wild Life Park & Resort.
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Luego de participar en proyec-
tos privados y públicos en territorio 
mexicano, además de vías de co-
municación también hay hoteles y 
viviendas en su portafolios, Cahero 
Tatto viajó a Estados Unidos a plan-
tar la bandera de su fi rma en Miami.

Con idénticos fi nes, viajó a Dubái. 
Tenía la fi rme convicción de que logra-
ría su objetivo de pisar firme en los 
Emiratos. Actualmente tiene a su car-
go cuatro proyectos en Abu Dabi.

“Hay que tener fe en lo que haces 
y creértela, (...) proyectar a dónde 
quieres llevar tu vida porque lo que 

haces en el corto plazo trasciende a 
largo plazo”, insistió.

Los proyectos en Abu Dhabi 
son: Al Ain Wild Life Park & Re-
sort; Mythical Residences; Kingdom 
Town Houses, y Sir Bani Yas Hotel.

Dos encargos más tienen sede en 
Miami: Edge At Edge Waters y Vis-
ta At Bay Harbor.

La defi nición de arquitectura de 
este proyectista pasa por crear una 
propuesta funcional de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

Sobre los proyectos de Abu Dabi, 
Cahero Tatto explicó que el mayor 

reto es construir un safari, el más 
lujoso del planeta, donde se tendrán 
animales en libertad. En sus terre-
nos estarán reunidos todos los eco-
sistemas del mundo.

“Me dieron una lista de requerimien-
tos que ellos consideran importantes, 
analicé la ciudad, tropicalicé mis ideas 
e hice una propuesta funcional”, resaltó.

“Son proyectos gigantes y millo-
narios, lo que haces primero es conse-
guir el dinero, ya lo conseguimos con 
varios fondos y de ahí se hace la dili-
gencia para que todo esté en tiempo 
y forma, posteriormente empieza la 
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Kingdom Town Houses. Fotos: Alfonso Cahero Ingenería & Arquitectura

Mythical Residences. Fotos: Alfonso Cahero Ingenería & Arquitectura 
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construcción y en este caso arranca el 
año que viene, para concluir en 2020”, 
indicó en declaraciones a Notimex.

Una vez que comprobó hasta don-
de puede llegar, quiere realizar, en el 
corto plazo, otro proyecto en Dubái. 
Se trata de una torre que sería la más 
inteligente del mundo, “y espero mos-
trarlo en 2020 cuando termine los pro-
yectos en Abu Dhabi”, comentó.

SAFARI

El despacho Alfonso Cahero Inge-
niería y Arquitectura fue designado 
por autoridades del Gobierno de Abu 
Dabi y directivos del Al Ain Wildlife 
Park para elaborar el proyecto Al Ain 

Wildlife Resort, una edificación que 
cumplirá con soltura los requisitos de 
un hotel Gran Turismo (categoría de 
negocios de hospedaje que rebasan las 
cinco estrellas para su clasifi cación).

Al Ain es la cuarta ciudad más 
grande de los Emiratos. Es el lugar 
natal de Zayed bin Sultan Al Nah-
yan, primer presidente del país, con-
siderado Padre de la Patria. Justo 
este año se cumple el centenario de 
su natalicio y por ello se ha dado al 
proyecto una importancia especial.

La superfi cie de terreno sobre 
la que se ejecuta la obra es de 893 
hectáreas. El primer hotel del Al 
Ain Wild Life Park tendrá 2 millo-
nes 942 mil 895 metros cuadrados 
de construcción, traducidos en 175 
cuartos de hotel y 60 villas, ubica-
dos en siete edifi cios independientes 
que estarán interconectados con to-
dos los servicios del complejo.

El plan maestro del complejo 
incluye el gran safari artifi cial, zooló-
gico, centro comercial, parque acuá-
tico y cuatro restaurantes.

En la misma reserva de vida sil-
vestre se tiene proyectada la cons-
trucción de Kingdom Town Houses. 
Serán casas de lujo ubicadas en una 
sección privada. 

KTH ofrece acceso directo al hotel 
y al resto de los atractivos del parque 
de vida salvaje, así como tiendas, res-
taurantes, lugares de interés turístico 
y opciones para la vida nocturna.

El objetivo de la fi rma mexicana 
es combinar grandeza y elegancia en 
una centena de casas independien-
tes. El despacho planifi có dos tipos 
de residencias, unas con 400 metros 
cuadrados y otras con 600 metros 
cuadrados de construcción.

En los mismos terrenos se tiene 
programado alzar 20 edifi cios de cua-
tro pisos cada uno que albergarán las 
piezas, unas con dos habitaciones y 
otras con tres, de Mythical Residences.

Los dueño de esas propiedades 
podrán hacer uso de todas las ameni-
dades (características que se acomo-
dan a las preferencias de los inquili-
nos y que pueden aumentar el valor 
de una propiedad) del hotel. 

En el despacho del mexicano ex-
ponen que en estos trabajos quedará 
plasmada su afi ción por supervisar 
al máximo cada detalle. En el plan 
trazado se tuvo como directriz el 
respeto por la naturaleza.

OBRA EN MÉXICO

El lujoso Origen, en Punta de Mita, es 
defi nido por Alfonso Cahero y compa-
ñía como “un lugar donde vivirás en li-
bertad”. En este destino de la Riviera 
Nayarit los esfuerzos del proyectista 
se enfocaron en alzar una arquitectura 
que genera un equilibrio entre espa-
cios abiertos y privacidad. Como tiene 
a la vista una panorámica inmejora-
ble de la bahía de banderas, la fi rma 

Vista At Bay Harbor. Fotos: Alfonso Cahero Ingenería & Arquitectura

Centro Comercial MID.
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se concentró en forjar una propuesta 
que convive de forma armoniosa con la 
naturaleza al ofrecer una opción medi-
tada para la tranquilidad y el descanso.

Con un frente de playa de 100 
metros lineales, Origen es descrito 
como un club de playa reservado 
para los habitantes de este complejo 
inmobiliario conformado por 48 vi-
llas inmersas en la contemplación del 
océano Pacífi co.

En esta área de Punta de Mita, 
los propietarios disfrutan de las 
comodidades de la vida en un hotel 
al tiempo que tienen acceso a un 
conjunto completo de servicios que 
transforman la rutina en una expe-
riencia enriquecedora.

Estas residencias se encuentran en 
una zona virgen enclavada en la natura-
leza, a unos metros de las arenas blancas, 
del agua cristalina, de la fl ora tropical.

Otro proyecto de Cahero asentado 
en territorio nacional es Milpa Alta, 
ubicado al sur de la Ciudad de México, 
en la delegación del mismo nombre, 
sobre un terreno que cuenta con una 
superfi cie aproximada de 5 mil 400 me-
tros cuadrados con tres frentes de calle.

El conjunto fue concebido como un 
lugar en el que llaman la atención los 
espacios abiertos con remates visua-
les de vegetación. Ahí también están 
las líneas limpias con acabados que se 
integran al contexto. Se delimitaron 
amplios espacios de circulación vehicu-
lar y peatonal. La incorporación de ele-

mentos de agua al conjunto genera la 
armonía perfecta para sus residentes.

Este “lugar para descansar” está 
compuesto por 29 casas habitación 
de dos niveles, con 135 metros cua-
drados de construcción cada una. 
Están conformadas por dos niveles 
fabricados bajo un estilo rústico mo-
derno, sintonizado con colores claros 
y texturas orgánicas.

EDGE

Tal es el nombre con el que bautizaron 
un concepto con plaza comercial, ofi ci-
nas y residencias en Miami, Florida.

Ubicado en una de las zonas con ma-
yor crecimiento de la ciudad, Edge pro-
porciona a las personas un lugar donde 
interaccionar bajo una atmósfera que 
aprovecha una combinación de espa-
cios amplios y la cercanía con el mar.

En el despacho mexicano busca-
ron acuñar una imagen conceptual 
clara, transparente, fina en sus for-
mas, con características en sus acaba-
dos que evocan tanto el paisaje de las 
playas como la textura de la arena.

La plasticidad orgánica es una 
constante de la obra, la intención es 

detonar el sentido de la vista tanto si 
se hace un recorrido superfi cial como 
al emprender una exploración más a 
profundidad.

Las bondades de Edge comien-
zan por aglutinar en un mismo sitio 
opciones de entretenimiento, insta-
laciones para comercio y ofi cina así 
como espacios residenciales.

Está integrado por tres cuerpos 
que defi nen cada una de las zonas del 
complejo, cada una se eleva nueve ni-
veles que por su diseño juegan con el 
peso visual y las proporciones, dejan-
do al fi nal una sensación de ligereza.

La parte residencial está consti-
tuida por 20 departamentos con te-
rrazas que ofrecen atractivas vistas 
de la ciudad, acabados exclusivos y 
una sofi sticada cocina.

La zona comercial fue planeada con 
45 locales hechos para espacios ancla, de 
comida rápida, de esparcimiento y más.

Las secciones para ofi cinas son 
versátiles. El objetivo del despa-
cho era que cada empresa que se 
instale disponga de elementos más 
que sufi cientes para echar a volar 
la imaginación corporativa. 

Con información de Agencias
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Edge At Edge Waters. Fotos: Alfonso Cahero Ingenería & Arquitectura
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Arreola, 
el ser anecdótico

El rey negro no ha muerto
Colaboraciones radiofónicas y televisivas son pruebas 
innúmeras de su genio para hilvanar discursos 
cautivadores y divertidos, capaces de entretener 
y embobar a públicos de lo más dispares; además, 
persisten múltiples testimonios de aquellos que tuvieron 
la oportunidad de refugiarse un rato bajo las ramas de 
este “árbol de palabras”.

POR: Minerva Anaid Turriza
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N
ació el 21 de sep-
tiembre de 1918 en 
un lugar de Jalisco 
llamado Zapotlán 
el Grande, “un pue-

blo tan grande que nos lo hicieron 
Ciudad Guzmán […] pero seguimos 
siendo tan pueblo que todavía le de-
cimos Zapotlán”. En ocasiones, Juan 
José Arreola se refería a su pueblo 
natal como Zapotlán de Orozco, por 
ser cuna del paisajista José Clemen-
te, “el de los pinceles violentos”.

Otra violencia, la Guerra Cristera, 
se atravesó en su infancia al menos en 
dos ocasiones. En un viaje por tren, 
desobedeciendo las instrucciones ma-
ternas, se puso a espiar el paisaje por 
la ventana y encontró una visión ho-
rrenda: la sucesión de insurrectos col-
gados que el ejército dejaba a su paso. 
Muchos años después enmudecería, 
por única vez en su vida, al ver entrar 
al restaurante en que se encontraba 
al mismísimo general Joaquín Amaro, 
orquestador de los ahorcamientos.

La segunda incidencia vinculada 
con el confl icto armado fue que se 
vio obligado a abandonar la escuela 
primaria, ya que, al provenir de un 
hogar con larga tradición de hombres 
y mujeres de iglesia, no podían matri-
cularlo en una escuela ofi cial, conside-
radas punto menos que herejes. En 
vez de correr los riesgos de mandarlo 
a un colegio religioso clandestino, su 
padre prefi rió que el pequeño Juan 
José, el cuarto de sus catorce hijos, 
comenzara a trabajar. A los 12 años 
de edad arrancó una polifacética vida 
laboral cuando fue aceptado como 
aprendiz de encuadernador.

Decía que tan sólo entre 1930 y 
1940 ya había ejercido más de una 
veintena de trabajos y ofi cios para 
ganarse la vida; su cálculo parece vero-
símil, se sabe que fue mozo de cuerda 
(cargador y recadero), vendedor am-
bulante de zapatos, criador de gallinas, 
empleado de mostrador en comercios 
dispares, desde chocolaterías y moli-
nos de café hasta tiendas de ropa, aba-

rrotes y papelerías, cobrador bancario, 
comediante, panadero, vendedor de 
tepache, burócrata, carpintero, actor 
de radionovelas, teatro y televisión, 
abonero, comentarista deportivo, 
promotor literario y cultural, locutor, 
encuadernador, impresor, editor, tra-
ductor, periodista, escritor, profesor 
de secundaria, docente universitario y 
maestro de maestros literarios.

En el extremo opuesto al de sus 
múltiples ocupaciones, el ocio y los 
pasatiempos, sus intereses fueron 
igualmente variados: era afi cionado a 
la tauromaquia, aunque tras la muerte 
de Manuel Rodríguez “Manolete” de-
claró que había perdido todo su interés 
por esta disciplina, practicó la cacería, 
el ciclismo, las carreras de autos, el aje-
drez, la cata de vinos y quesos, el ping-

Casa Taller Literario Juan José Arreola. Foto: Notimex

Guerra Cristera. Foto: Blog De GLI



pong, el diseño y tapizado de muebles, 
el tenis, la pintura y el dibujo.

La inagotable cultura del auto-
didacta Arreola es prueba de los be-
nefi cios que puede reportar, cuando 
menos a ciertas mentes, seguir el 
ejemplo de Mark Twain, quien pre-
sumía de no haber permitido que la 
escuela interfi riera con su educación. 
Arreola contaba que se enseñó a 
caminar perseguido por un mons-
truoso borrego negro que se escapó 
del corral y cuya terrorífi ca imagen 
jamás dejó de acosarlo y angustiarlo, 

a leer aprendió “de oídas” y a hablar 
francés viendo películas. No es gra-
tuito que Daniel Cosío Villegas lo 
califi cara como mala publicidad para 
la Secretaría de Educación Pública.

HACER

Desde la década de los treinta y 
durante buena parte de su vida, los 
apuros económicos le provocaron 
vaivenes residenciales, alternaba 
sus días entre Zapotlán, Guadalaja-
ra y la capital del país.

En 1937, con 19 años cumplidos, 
partió al Distrito Federal para ingre-
sar a la Escuela Teatral del Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) 
donde conocería a grandes fi guras y 
maestros dramáticos como Fernando 
Wagner, Celestino Gorostiza, Xavier 
Villaurrutia y Rodolfo Usigli. Forma-
ría parte de la afamada compañía de 
este último, Teatro de Media Noche, 
pero la abandonaría alrededor de 
1940, decepcionado tras el rotundo 
fracaso de varias representaciones 
durante una gira nacional.

Volvió a provincia, a Guadalajara, 
y en 1943 fundó junto con Arturo Ri-
vas Sainz la primera de sus revistas, 
la efímera Eos, publicación mensual 
que sólo resistirá cuatro números. Al 
año siguiente contrajo nupcias con 
la que sería su compañera de toda 
la vida, Sara Sánchez Torres. De 
este matrimonio nacieron tres hijos: 
Claudia, Fuensanta y Orso.

En 1945 se hizo amigo de Antonio 
Alatorre y Juan Rulfo. De esta colabo-
ración a tres bandas surgió la revista 
Pan, que alcanzó los seis números y, 
todavía más importante, dio lugar a 
fuertes lazos de amistad que ya nunca 
se romperían. Por esta época, Arreola 
conoció al actor y director Louis Jouvet 
que, impresionado con sus cualidades, 
le ayudó a obtener una beca del Insti-
tuto Francés de la América Latina que 
le permitió viajar a París para estudiar 
técnica actoral y declamatoria.

Torero “Manolete”.
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Xavier Villaurrutia. Foto: Cisterna de Sol Blog

Juan Rulfo y Juan José Arreola.
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Retornó al país un año después 
debido a complicaciones de salud y 
comenzó a trabajar en el Fondo de 
Cultura Económica como redactor 
de solapas, traductor y corrector de 
pruebas, gracias a la intervención de 
Alatorre que, según Arreola, lo hizo 
pasar por gramático y fi lólogo. Las 
palabras de Alatorre quizá no eran la 
verdad exacta pero tampoco eran una 
completa falsedad. Por las mismas 
fechas se integró al Colegio de México 
como becario del Departamento de 
Filología, lo que le permitió preparar 
Varia invención.

En 1950 le concedieron una beca 
de la Fundación Rockefeller para 
dedicarse a escribir, de aquí surgirá la 
base que después formará Confabu-
lario. Becario del Centro Mexicano 
de Escritores en un par de ocasiones 
(1951 y 1953), entre el 54 y el 57 pu-
blicó la colección Los Presentes que 
incluyó a escritores consagrados y jó-
venes promesas. Poco después apare-
ció su famosa colección de cuadernos y 
libros El Unicornio.

En 1956 comenzó a dirigir 
Poesía en Voz Alta y colaboró con 
Radio Universidad. Para 1959 fue 
partícipe en el rescate de la Casa 
del Lago, como su primer director 
organizó talleres literarios y torneos 
de ajedrez.

En 1961 partió rumbo a Cuba 
invitado por la Casa de las Américas 
para impartir un ciclo de charlas y 
conferencias. Se quedó unos meses 
más dirigiendo un seminario-taller 
para escritores cubanos. En esta 
aventura fuera de las fronteras mexi-
canas también tuvo complicaciones 
de salud. De vuelta en México lo 
nombraron coordinador de ediciones 
de la Presidencia de la República. En 
1964 se integró como docente en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM y publicó Mester, la revista de Mester, la revista de Mester
su taller literario, proyecto concluido 
en 1967, año en el que hizo un papel 
secundario en el largometraje Fando 
y Lis de Alejandro Jodorowsky.

Fo
to

: R
ic

ar
do

 S
al

az
ar

 

Escena de Fando y Lis,1968. Foto: Archivo Siglo Nuevo
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Televisa lo invitó como comenta-
rista del Mundial de Futbol México 
1970, después le ofreció un progra-
ma literario que rápidamente se 
canceló por falta de audiencia. 

La relación minuciosa de sus ac-
tividades a partir de este punto, peor 
que ociosa acabaría por ser aburrida, 
baste decir que nunca dejó de estar 
activo, dictaba conferencias, charlaba 
en emisiones radiales y televisivas —
la más famosa, en los noventa, contó 
con 119 episodios—, siguió dando 
talleres, editando, prologando, compi-
lando, traduciendo y demás.

En 1992 fungió como director 
de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco y Televisa volvió a convo-
carlo como comentarista deportivo, 
esta vez para los Juegos Olímpicos 
de Barcelona. 

PALMARÉS

Premios, reconocimientos y home-
najes de todo tipo no le faltaron en 
vida al maestro Arreola y resulta 
difícil discernir los más importantes, 
aquí un intento. 

En 1976 fue condecorado como 
Ofi cial de las Artes y las Letras de 
Francia; en 1986 le entregaron la 
Medalla Jorge Luis Borges en el 
marco de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires; en 1998 le 
distinguieron con el Premio Ibe-
roamericano Ramón López Velarde.

Por partida triple recibió premios 
que llevaban el nombre de amigos 
suyos: en 1953 La feria le valió el Pre-
mio Xavier Villaurrutia. En 1992 fue 
reconocido por la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, con el en-
tonces llamado Premio de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo. Cuando este último acababa de 
ser instituido, el escritor Fernando 
del Paso hizo la gira de promoción 
al lado de Arreola y contaba que un 
día éste le preguntó: “Oye ¿y si yo 
hubiera muerto antes que Rulfo, qué 
habría sucedido?”, a lo que del Paso 
respondió: “Hubieran creado el Pre-
mio Juan José Arreola, y se lo hubiera 
sacado Rulfo”. Cierra la tríada el 
Premio Internacional de Literatura 
Alfonso Reyes otorgado por el Conse-
jo Nacional para la Cultura y la Artes 
(CONACULTA) en 1997.

Siendo como era un autodidacta 
cum laude es cuando menos sim-
pático que en 1996 la Universidad 
de Colima le entregara el título de 
doctor honoris causa; la Univer-honoris causa; la Univer-honoris causa;
sidad Autónoma Metropolitana le 
concedió el mismo honor, de mane-
ra póstuma, en 2002.

ESCRIBIR

Su bibliografía es más bien breve. 
No obstante, recientemente Orso 
Arreola ha manifestado que ese 
es el mayor mito a propósito de su 
padre, que “escribió poco”. La ase-
veración, como tantas otras, está 
sujeta a interpretaciones, podría 
argumentarse, por ejemplo, que es-
cribió bastante más que su contem-
poráneo y amigo Juan Rulfo, pero 

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.
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su producción es poca comparada 
con la de su discípulo, y también 
amigo, Vicente Leñero.

Rastrear la bibliografía de 
Arreola presenta una difi cultad 
extra al menos en lo que atañe a sus 
relatos. Hay demasiadas antologías 
y compilaciones que agrupan textos 
de sus distintos libros. El maestro de 
Zapotlán hizo selecciones personales, 
tomando cuentos de un libro y de 
otro, como si fueran piezas de rompe-
cabezas, pequeños azulejos móviles 
e intercambiables que ordenó y 
reconfi guró como si se empeñara en 
construir un mosaico que no acabara 
de mostrar la imagen deseada.

Su primer libro de cuentos, Varia 
invención, data de 1949; siguió Con-
fabulario, publicado en 1952 por el 
Fondo de Cultura Económica (FCE). 
La edición original de los textos que 
conforman Bestiario, acompañada 
por los facsímiles de una serie de 24 
dibujos de Héctor Xavier, apareció 
en 1958 con el nombre Punta de 
plata, un proyecto editorial de la 
UNAM. En 1971 y 1972 se publica-
ron Palíndroma y Bestiario, ambos 
bajo el sello Joaquín Mortiz.

Entre las compilaciones destacan 
Confabulario total (1941-1961), del 
FCE, Confabulario defi nitivo edita-
do por Cátedra y Narrativa comple-
ta del sello Alfaguara.ta del sello Alfaguara.ta

Su única novela es La feria 
(1963, Joaquín Mortiz). La estruc-
tura fragmentaria y al mismo tiem-
po totalizadora de la obra, confor-
mada por 288 partes, la convierte 
en uno de los ejemplos cumbre de 
una suerte de subgénero que los 
teóricos han denominado “minifi c-
ción integrada”.

La feria que se realiza en Za-
potlán el Grande, como parte de las 
fi estas patronales de San José, da 
pie a un relato no lineal, con mul-
tiplicidad de voces que dan saltos 
temporales de extensión variable.

Su prosa es lo más conocido, co-
mentado, recomendado y analizado 

de su producción literaria. Se con-
sidera que sus textos, junto con los 
relatos de Juan Rulfo contenidos en 
El llano en llamas (1953) y los de 
Carlos Fuentes de Los días enmas-
carados (1954), renovaron en más 
de un sentido el cuento mexicano.

Lo que más se destaca es la 
brevedad de sus creaciones en una 
época en que los relatos cortos se 
extienden a diez o más páginas; la 
variedad de estilos y tonos narra-
tivos que van de la epístola al ma-
nual de instrucciones o el anuncio 
comercial y, desde luego, la forma y 
los giros plenos de fantasía, absur-
do, ironía, sátira y espíritu lúdico.

En cuanto a la dramaturgia los dos 
títulos mencionados de forma recu-
rrente son Tercera llamada, ¡tercera!, 
o empezamos sin usted y o empezamos sin usted y o empezamos sin usted La hora de 
todos, considerados más como curiosi-
dades o muestras de la versatilidad de 
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su autor que como grandes ejemplos 
de genialidad en el género. La hora 
de todos ganó el Premio del Festival 
Dramático del INBA.

También es autor de dos ensayos 
a propósito de quien fue uno de sus 
autores favoritos: Ramón López 
Velarde: una lectura parcial (1988) 
y Ramón López Velarde: el poeta, el 
revolucionario (2000).

El quehacer poético del jaliscien-
se se reunió en Antiguas primicias
(1996), en coedición de la Secretaría 
de Cultura y el Gobierno de Jalisco. 
Además, Orso Arreola prepara la 
publicación de Poemas y dibujos,
que rescatará diez acuarelas y cin-
cuenta poemas de Juan José.

HABLAR

La otra gran vertiente de su obra 
es su vastísimo legado oral. Como 
ya se ha señalado fue un infatigable 
conferencista, pero sobre todas las 
cosas le gustaba charlar y podía ha-
blar de lo que fuera con entusiasmo 
y conocimiento a partes iguales. 
Colaboraciones radiofónicas y te-
levisivas son pruebas innúmeras 
de su genio para hilvanar discursos 
cautivadores y divertidos, capaces 
de entretener y embobar a públi-
cos de lo más dispares; además, 
persisten múltiples testimonios de 
aquellos que tuvieron la oportuni-
dad de refugiarse un rato bajo las 
ramas de este “árbol de palabras”—
apelativo que le fue dado por Julio 
Cortázar—, quienes crecieron bajo 
su tutela no lo hicieron jamás a su 
sombra si no a su luz, señaló en su 
momento Fernando del Paso.

Ejemplos de su encanto, acce-
sibilidad y disposición a soltar la 
lengua sobran. Un escritor zacate-
cano, por ejemplo, tuvo la fortuna 
de encontrarse con él allá por los 
ochenta. Arreola se encontraba 
fi lmando una de sus emisiones te-
levisivas y, en un descanso, el afor-

tunado transeúnte, que aún no era 
escritor sino militante revolucio-
nario, se atrevió a acercarse para 
saludar al maestro. Por entonces, 
él ignoraba todo sobre quien sería 
objeto de la charla del maestro de 
Zapotlán, pero ese desconocimien-
to le permitió gozar 15 minutos de 
monólogo arreoliano a propósito 
de su paisano Ramón López Velar-
de, con una estatua de Don Quijote 
y Sancho Panza apadrinando el 
encuentro. La disertación segura-
mente se hubiera alargado pero el 

productor entró en escena y exigió 
continuar el trabajo de grabación.

Javier Treviño, poeta y perio-
dista, relata como su admiración 
por el autor de Confabulario le 
llevó a cruzar medio país y, sin más, 
plantarse en la puerta de su casa. 
El maestro Arreola le recibió con 
simpatía, le invitó jugar una parti-
da de ajedrez, pero Treviño declinó 
la oferta, a su vez, Arreola prefi rió 
no hablar de su obra, sugirió que la 
poesía fuera el tema de la charla. 
El visitante pidió ver la capa que le 
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entregaron en Francia y el recién 
nombrado Ofi cial de las Letras 
accedió, guiándolo a su habitación. 
Arreola colocó la prenda sobre los 
hombros de su interlocutor. Tras 
pasar un rato concluyó una tarde 
en que Treviño le escuchó hablar 
de poesía en general y de Las 
Quimeras de Gérard de Nerval en 
particular.

Ante la imposibilidad física de 
disfrutarlo en vivo, la magia de la 
tecnología, mediante plataformas 
como YouTube o páginas que ho-
menajean y recuerdan al escritor, 
ha puesto a sólo un clic de distancia 
una buena muestra de contenidos 
que permiten al curioso o al admi-
rador recrearse con los ingenios de 
un maestro artesano de la palabra, 
comparación de la que tanto gusta-
ba y que atribuía a la herencia de su 
noble linaje: herrero por parte de 
madre y carpintero por vía paterna.

Gracias a la UNAM y su colec-
ción Voz Viva de América Latina 
hay audios en que Juan José Arreo-
la lee textos de Pablo Neruda y de 
Carlos Pellicer; en una serie similar, 
Voz Viva de México, se dedicaron 
dos cintas al jalisciense, una titulada 
Confabulario (1960) y la segunda 
simplemente Selección (1985). 

Una historia mucho más cono-
cida, pero no menos importante, 
como testimonio de riqueza oral, 
es que los textos de Bestiario
no fueron escritos por Juan José 
Arreola, que atravesaba un tre-
mendo bloqueo. Ante el cúmulo 
de plazos vencidos, en la última 
de las últimas oportunidades para 
cumplir el encargo, a alguien, 
pudo ser Vicente Leñero, Eduar-
do Lizalde, Fernando del Paso o 
José Emilio Pacheco, se le ocurrió 
que el único recurso disponible 
era el dictado.

El 8 de diciembre de 1958, un 
José Emilio de diecinueve años, 
armado con la pluma Sheaffer de 
tinta verde, que vino a estar unida 

a su imagen cual si fuese el atributo 
de un santo, fue a plantarse en la 
esquina de Elba y Lerma, el domi-
cilio de su maestro, y con fi rmeza 
anunció: “No hay más remedio. Me 
dicta o me dicta”. Transcurridos los 
bíblicos siete días que requirió Dios 
para crear el cielo, la tierra y todo 
lo intermedio, el 14 de diciembre, 
un día antes de la fecha de entrega, 
concluyó la labor del demiurgo; 
así el cuento tiene un fi nal feliz y 
un epílogo emotivo, cortesía de 
Pacheco: “Cuando entre al infi erno 
y los demonios me pregunten: —Y 

usted, ¿qué fue en la vida?, podré 
responderles con orgullo: —Ama-
nuense de Arreola”.

Sus memorias siguieron el mis-
mo proceso de “no escritura”, quizá 
merced a la exitosa experiencia an-
terior. El caso es que treinta y cinco 
años después, en Guadalajara, el 
autor contaría con otro amanuense 
de lujo llamado Fernando del Paso. 
Esta vez en condiciones menos trá-
gicas, sin plazos acuciantes, dictó 
lo que se convertiría en Memoria y 
olvido. Vida de Juan José Arreola 
(1920-1947). 

Juan José Arreola y Vicente Leñero en 1976. Foto: Juan Miranda

José Emilio Pacheco.Fernando del Paso.
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En adición, existen múltiples 
transcripciones de conferencias, 
entrevistas e improvisaciones ver-
bales, entre las que cabe mencionar 
¿Te acuerdas de Rulfo, Juan José 
Arreola? Entrevista en un acto de 
Vicente Leñero, La palabra edu-
cación, una selección efectuada por 
Jorge Arturo Ojeda y Apuntes de 
Arreola en Zapotlán, de Vicente 
Preciado Zacarías.

JUGAR

Juan José Arreola no era en lo ab-
soluto solemne, le gustaba divertir 
y divertirse. Se le puede describir 
como contradictorio, lo sufi cien-
te para alternar episodios de 
claustrofobia y agorafobia, como 
excéntrico, montado en su Vespa 
engalanado con traje negro y on-
deando al aire la mítica capa, bajo 
la que se decía que ocultaba una 
botella de tequila—, también como 
enfermizo y aquejado por trastor-
nos nerviosos y psicológicos, que 
según el Centro Virtual Cervantes 
tendrían su germen en “un fuerte 
golpe en la cabeza” sufrido cuando 
apenas tenía un año.

Su ánimo juguetón se pone de 
manifi esto en la totalidad de su que-

hacer; aunque no siempre llegue a 
buen puerto. Ejemplo de ello es el 
episodio referido por Juan Carlos 
Talavera en una nota de Excélsior 
titulada “Juan José Arreola, el ge-
nio humilde”. El año es 1968, quizá 
inspirado por las justas olímpicas, 
Arreola selecciona un madero de 
su carpintería que juzga apropiado 
para ejecutar un salto con garrocha, 
toma carrerilla, se apoya, pero a la 
mitad de la proeza la madera cede; 
el escritor da con sus huesos en 
el piso y su único premio es verse 
obligado a permanecer postrado en 
cama durante un mes a resultas de 
un derrame del líquido sinovial y 
una lesión en la espalda.

Su juego preferido, más que el 
cultivo de su propio personaje, fue 
el ajedrez. Sentía auténtica pasión 
por “el tablero de blancas noches y 
de negros días”, como lo describe 
en su cuento “El rey negro”. Era 
un gran conocedor de teoría, juga-
dores y campeonatos. Promovió el 
arte de los trebejos casi tanto como 
la literatura, confesaba haberle 
dedicado miles de horas más que 
a la escritura y decía que hubiera 
preferido ser recordado como aje-

drecista antes que como escritor. 
A fi nales de los cincuenta fundó, en 
la esquina de Varsovia y Avenida 
Chapultepec del extinto Distrito 
Federal, el club Filidor. En 1963, 
coordinó la visita a nuestro país 
del recién coronado campeón del 
mundo, Tigrán Petrosián. Durante 
el histórico campeonato mundial de 
ajedrez de 1972, en el que Bobby 
Fisher derrotó a Boris Spassky, 
Arreola fungió de comentarista.

Una de sus mayores ambiciones 
era conseguir que la enseñanza 
del ajedrez fuera obligatoria en las 
escuelas primarias públicas por sus 
cualidades como formador del es-
píritu analítico. No lo consiguió. Sí 
logró unifi car las dos instituciones 
que existían en el país, la Fede-
ración Mexicana de Ajedrez y la 
Federación Provincial de Ajedrez, 
refundando así la Federación Na-
cional de Ajedrez de México, A. C. 
(Fenamac) en los setenta, a renglón 
seguido fue nombrado presidente 
del renovado organismo.

A propósito del escaso éxito 
que el deporte ciencia tiene en el 
país, Arreola tenía su propia teo-
ría explicadora, que fundaba en la 

Fo
to

: F
er

ia
 M

un
ic

ip
al

 d
el

 L
ib

ro
 d

e 
G

ua
da

la
ja

ra

Bobby Fischer derrotó a Boris Spassky para convertirse en el primer 
estadounidense campeó n mundial de ajedrez en 1972. Foto: J.Walter Green/AP
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tan manoseada idiosincrasia: “Te-
nemos una repugnancia original al 
ajedrez los mexicanos, porque el 
ajedrez elimina las circunstancias 
azarosas y nos compromete a una 
hazaña individual, nos obliga a una 
confrontación pura, sin recursos 
de fuerza física. Porque, fuera de 
que a usted le toquen blancas o 
negras, no hay más posibilidad de 
azar en ajedrez. Porque no es azar 
que el adversario cometa un error, 
como no es azar que lo cometa yo 
mismo. Entonces todo depende 
del acierto o del error, y aciertos y 
errores son obras nuestras. Sólo 
sabemos jugarnos la vida a cara o 
cruz, águila o sol. Buscamos jue-
gos donde el azar impere”.

Con esos antecedentes no es 
raro que la Fundación Kaspárov 
de Ajedrez para Iberoamérica se 
uniera a los festejos por el cente-
nario del juglar organizando, en 
conjunto con la UNAM, la Copa 
Internacional de Ajedrez Juan 
José Arreola, llevada a cabo el pa-
sado mes de abril.

LOS OTROS

Arreola convivió y forjó amistad 
(también hubo algunas enemista-
des) con muchos escritores; a varios 
de ellos los que publicó y en muchos 
casos formó, a través de talleres y 
otras formas de tutela. Juan Rulfo 
recordaba que: “Ese hombre no 
nomás nos enseñó a escribir, prime-
ro nos enseñó a leer”. Autores que 
encajan en alguna de las categorías 
mencionadas son: Alfonso Reyes, 
Octavio Paz, José Revueltas, Fer-
nando del Paso, Beatriz Espejo, 
José Agustín, Augusto Monte-
rroso, Eduardo Lizalde, José de 
la Colina, Vicente Leñero, Carlos 
Monsiváis, Elena Poniatowska, 
Emmanuel Carballo, Carlos Fuen-
tes, Federico Campbell, Antonio 
Alatorre y Sergio Pitol. 

Otras fi guras literarias lo re-
conocieron de variadas maneras y 
tratándose de un hombre en el que 
todo era anécdota hay algunas par-
ticularmente reveladoras.

A los 23 años tuvo la suerte de 
contemporizar con el cónsul gene-
ral de Chile, quien quedó encan-
tado con el joven tras escucharle 
recitar “Farewell” y el “Poema 
veinte”. Fue tal el embrujo de 

Arreola que el diplomático lo in-
vitó a acompañarlo a la URSS en 
calidad de secretario particular, 
oferta que declinó. El mejor testi-
monio de la fuerza que el escritor 
en ciernes irradiaba es la dedica-
toria que Pablo Neruda le escribió 
en una edición de Veinte poemas 
de amor y una canción desespe-
rada: “A Juan José Arreola, con fe 
en su destino”.
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Juan José Arreola y Gabriel García Márquez. Foto: Familia Arreola/Fonoteca Nacional
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En 1954, Julio Cortázar le en-
vió una misiva en la que consigna: 
“Usted es una hormiga león, si son 
las hormigas león las que hacen un 
embudo en la arena para que sus 
víctimas resbalen al fondo. Cuatro 
palabras y zás, adentro. Pero vale 
la pena ser comido por usted”; y 
agrega: “[…] acabo de leer sus 
cuentos —y releer los que más me 
gustan, y después superleerlos, 
que consiste en leerlos en el re-
cuerdo—, y estoy contento”.

Durante su breve estancia en 
Cuba, cuenta la leyenda, Gabriel 
García Márquez lo condujo hasta 
Fidel Castro y se lo presentó con las 
siguientes palabras: “Es el escritor 
que más me gusta, después de mí”.

El mano a mano que no puede 
dejar de mencionarse ocurrió en 
1978. Ese año se dio cita con el 
maestro de la palabra, Jorge Luis 
Borges, so pretexto de una entrevis-
ta para televisión. Un día antes de 
la reunión en el set, en el hotel Ca-
mino Real, tuvo lugar un encuentro 
previo que el mexicano grabó en un 
casete. Borges dijo que la charla no 
fue tal, que Arreola hablaba y él se 
permitió intercalar algunos silencios, 

luego, con benevolencia, concluyó 
que “cuando alguien está hecho de 
palabras no piensa, sino que habla 
—o escribe— para poder pensar”.

En otra ocasión manifestó: 
“Creo d escreer del libre albedrío, 
pero si me obligaran a cifrar a Juan 
José Arreola en una sola palabra 
que no fuera su propio nombre (y 
nada nos impide ese requisito), 
esa palabra, estoy seguro, sería 
libertad. Libertad de una ilimitada 
imaginación, regida por una lúcida 
inteligencia”.

La transcripción del audio, 
puede consultarse en: http://www.
jornada.com.mx/2003/05/18/sem-
borges.html y el video de la entre-
vista ofi cial en: https://youtu.be/
VPxShPjwP-g y https://youtu.be/_
A1acA6D1Yc. Ambas son bellas 
muestras del ingenio, la erudición y 
el humor de estos personajes.

La infl uencia de Juan José 
Arreola está presente mucho 
más allá de su centenario. Para 
introducir la canción “Los ojos 
cerrados”, el rapero español Rap-
susklei utiliza un fragmento de 
discurso arreoliano a propósito de 
la poesía y sus posibilidades. En 
“Kalenda maya”, del grupo mexi-
cano La barranca, la propuesta 

musical es acompañada por una 
apresurada lectura del texto ho-
mónimo del jalisciense.

La entera presencia del arte-
sano de la palabra, inquieto como 
una ardilla, recordaba a “un duende 
hechizo actuando en un cuadro de 
Remedios Varo”.

El pájaro meditabundo, el 
histriónico, el de las manos de titiri-
tero, el prestidigitador, la hormiga 
león, el último de los juglares, murió 
en Guadalajara el 3 de diciembre 
de 2001. Perdió la partida contra la 
hidrocefalia que lo aquejó durante 
tres años. 

No se nos fue volando, como 
dijo Hugo Hiriart parafraseando 
el poema que Neruda dedicó a 
Alberto Rojas Jiménez. No. Su 
cerebro se anegó, retornando al lí-
quido primigenio del que proviene 
la vida entera. Sin embargo, no ha 
muerto. Es privilegio de ciertos 
individuos, de los buenos escrito-
res por ejemplo, no morir del todo: 
vive su literatura, vive su legado. 
Juan José Arreola dejó de escribir 
tiempo ha, pero nosotros no hemos 
dejado de leerlo. El juego conti-
núa, jaque, mueven negras. Larga 
vida al rey.
Correo:  dianaavrenim@hotmail.com
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La banda mexicana de rock La 
Barranca. Foto: Notimex



Me gusta mi trabajo 

Es muy común oír en asalariados de todos los ni-
veles de la población económicamente activa un 

enunciado que parece inocuo y que hasta suena recon-
fortante y aun tremolante de soberbia en quien lo ar-
ticula. Como dice el habla popular, se le llena la boca a 
quien pronuncia: “Me gusta mi trabajo”.

A quienes han observado lo básico del modo de pro-
ducción económica el enunciado “me gusta mi trabajo” 
que canta el asalariado les resuena como afl orado de la 
inconsciencia, como recurso consolador o como justifi ca-
ción de la torcida conveniencia laboral, por lo menos.

No hace mucho la frase conformista se instauró en 
la cotidianidad. Se puede pensar que los poderosos se 
la infundieron a la sociedad después de las turbulen-
cias asalariado-patronales de la segunda mitad del si-
glo pasado y tras los reclamos de la clase trabajadora 
inspirados en el marxismo.

No es de dudar que las cuatro palabras cargadas 
de intención desmovilizadora de los trabajadores 
hayan surgido de un conclave internacional, pero en 
nuestro país empezaron a sonar intensamente a tra-
vés de los medios masivos en el siglo XX y ahora las 
redes sociales las reproducen.

El “me gusta mi trabajo” surgió para oponerlo a las 
ideas marxistas que demuestran que el asalariado es un 
trabajador explotado y enajenado. Le inventaron la fra-
se controladora para evitar o frenar la conciencia de que 
vive una condición desgastante y alienada.

Los estudios marxistas que se remontan a cuando 
apareció el trabajo como fuerza transformadora del 
hombre que a su vez transforma la naturaleza (el oro de 
la mina en moneda y alhajas; la fruta en néctar embote-
llado; el algodón en ropa) se dedican al tema con meticu-
losidad histórica, fi losófi ca y económica.

Así el marxismo encontró que el asalariado es un ena-
jenado en tanto sus necesidades de subsistencia, no el 
gozo de transformar, lo obligan a trabajar. Su condición 

de enajenado la evidencia el hecho de que durante las 
horas de trabajo debe pensar en su labor y no en sí ni en 
su familia ni en sus otros intereses.su familia ni en sus otros intereses.su familia

Esa inhumana condición de vida alimentó prolija-
mente el humanismo marxista que se propuso –se pro-
pone– restituir a los asalariados –y a toda la especie– la 
plenitud mediante el trabajo desenajenado, mediante el 
trabajo socialmente necesario.

Así pues, para combatir la idea de que el asalariado 
vive una realidad de enajenado y explotado –aunque no 
se dé cuenta de ello–  mientras se enfrasca en su trabajo, 
y que por tanto no se siente a gusto en esa condición, le 
inventaron y le inyectan las cuatro sedantes palabras de 

“me gusta mi trabajo”.
Es cierto que el trabajo proporciona mucha o poca 

satisfacción. Así lo muestran la bibliografía marxista y 
estudios de otras disciplinas. Pero es distinto decir “me 
gusta mi trabajo” desde una condición de enajenado a 
decirlo desde la conciencia de serlo y sobre todo de hace 
algo por transformar esa realidad.

El asalariado que enuncia “me gusta mi trabajo” lo 
dice por su falta de conciencia proletaria que le impide 
valorar su importante papel en el modo de producción 
económica; porque con la magia de esas cuatro palabras 
se consuela por la falta de atractivos en su vida; porque 
tiene el empleo, aunque le disguste y se engaña a sí mismo 
ya que conoce el enorme problema del desempleo; porque 
mantiene la esperanza de la jubilación y, en fi n, hasta por-
que en su pobreza, encuentra mejores condiciones para 
permanecer en el centro de trabajo que en su casa.

Es difi cultoso entender estrategias de los poderes 
mundiales como la de las cuatro palabras de “me gusta 
mi trabajo”. Además es problemático comprenderlas 
mediante el estudio de los libros escritos para que el 
asalariado razone su gran papel en el proceso de pro-
ducción económica. Por eso resulta más cómodo repetir 

“me gusta mi trabajo”.

 El marxismo encontró que el asalariado es un 
enajenado en tanto sus necesidades de subsistencia, 
no el gozo de transformar, lo obligan a trabajar.
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Karma

Ya  te lo había comentado, querido lector, hay palabras 
que manoseamos, que no respetamos, que integra-

mos inapropiadamente a nuestro lenguaje cotidiano sin 
saber a ciencia cierta su signifi cado.

Uno de esos términos es karma. La occidentalización de 
las culturas orientales y la superfi cialidad con la que adop-
tamos los conceptos han hecho que tomemos por buenas 
interpretaciones que escuchamos o leemos de botepronto.

El budismo tibetano, por ejemplo, es una religión, 
una manera práctica de abordar la vida y una fi losofía 
donde cada persona debe hacerse responsable de sí mis-
mo. Sus vastas enseñanzas y prácticas obligan a aden-
trarse a profundidad para hacer un distingo entre lo que 
es y lo que no es.

En la Laguna hay muchos practicantes. A través de 
los años han acercado la presencia de diversos maestros 
que han ofrecido su conocimiento con gran generosidad 
y capacidad didáctica.

Wojtek Plucinsky estuvo en nuestra ciudad dando 
una conferencia titulada “Karma: el poder de cambiar tu 
realidad”. Tuve oportunidad de conversar con él en los 
momentos previos a la presentación que hizo en el Cen-
tro de Retiros Chamma Ling Torreón. De ese encuentro 
destaco algunas de las ideas que nos compartió:

“El termino karma se devaluó porque cada uno lo en-
tiende como quiere. El karma nos ayuda a correlacionar 
lo que existe entre las cosas que suceden afuera y las que 
pasan en el interior de cada persona; karma no es destino, 
no es algo que está separado  y no es algo que nos toca 
vivir, pensar así es sujetarnos a los que nos pasa y es lo 
que nos quita el poder de cambiar nuestra realidad.”

Karma es acción: “Si te muerde un perro porque lo mal-
tratas eso no es karma, es una consecuencia”. El karma es 
mucho más sofi sticado, es lo que haces, tus pensamientos, 
tus emociones, tus palabras. Lo que ocurre afuera es un 
espejo de lo que estás viviendo en el interior. Por supuesto 

que la familia, la ciudad, amigos, empresa y el universo 
infl uyen. Al fi nal, caemos en el conocido concepto de que 
no podemos cambiar el afuera sin cambiar el adentro. 

De la mano de Wojtek entendimos las responsabili-
dades que implican las decisiones que tomamos. Cuando 
logramos hacer consciencia de ello, empezamos a entrar 
al terreno del cambio. Parece sencillo, ¿verdad? Sin 
embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, nos damos 
cuenta de que nos tan fácil. El ruido, la incongruencia, lo 
susceptibles que somos a lo que nos ocurre, la inercia, los 
hábitos contraídos nos distancian del objetivo. El primer 
paso es saber que existe el camino.

“Malas noticias” son que la existencia implica dolor y 
sufrimiento y que así ha sido a lo largo de la historia de los 
humanos en el mundo. Además, está el hecho de que todos, 
cada uno con su contexto, buscamos lo mismo: satisfacer 
nuestras necesidades para vivir más cómodos, entenda-
mos también que la “comodidad” no tiene patrones únicos.

No puedo adentrarme más allá de lo escuchado ese día. 
Hacerlo sería un error de mi parte porque no tengo los co-
nocimientos. Por eso me quedo con las recomendaciones, 
muy sencillas y asequibles a todos, para vivir mejor.

Agradece, por lo menos diez veces al día, sin propósi-
to alguno, sin encontrar la conveniencia de hacerlo.

Dile a tres personas distintas que les quieres, 
siempre que de verdad lo sientas.

Cuida tus pensamientos porque son los creadores 
de tu realidad.

También cuida lo que deseas y lo que haces.
Medita para buscar la paz interior, que siempre será 

una buena consejera.
Conócete a ti mismo para lograr los cambios en tu 

vida y en el entorno.
Si partimos de que karma significa acción, lo si-

guiente es actuar de acuerdo a nuestros principios y a 
la realidad que queremos construir.

 Es mucho más sofi sticado, es lo que haces, tus pensamientos, 
tus emociones, tus palabras. Lo que ocurre afuera es un espejo 
de lo que estás viviendo en el interior.
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 Este panorama inquietante dentro de este moderno 
y muy avanzado país se da en El Salitrillo, Zacatecas, 
lo mismo que en miles de comunidades y ejidos 
fantasmas del territorio nacional.

“¿Quién diablos haría este llano tan grande? 
¿Para qué sirve, eh?”

Juan Rulfo (El llano en llamas)

La desolación se instaló en muchos ejidos del vasto 
territorio nacional, pueblos que, como la Comala 

de Pedro Páramo, se llenaron de adioses, de penas y 
miseria, desiertos en donde antes hubo esmeraldinas 
vegas. Sólo en viñetas al óleo quedaron plasmados esos 
paisajes, las cosechas del campo, sólo pueden verse en 
bodegones, encuadrados en marcos de color plata que 
adornan salas y otros espacios y galerías.

¿Dónde quedaron aquellos paseos al campo? ¿Qué les 
pasó a los frondosos árboles en las riveras de ríos, lagu-
nas o arroyos? ¿Qué sucedió con los cauces de los ríos por 
donde mansa o furiosa corría el agua? Sus lechos se han 
convertido en sucios rellenos sanitarios, en sumideros 
donde las industrias descargan sus aguas residuales.

La desolación es un estado de ánimo que acorta el 
camino para nombrar a lo triste, desértico y yermo de 
un terreno o del alma.

Un dejo de nostalgia se respira en miles de comuni-
dades rurales. No fueron sufi cientes los programas, los 
proyectos y promesas de la clase gobernante. Sus po-
bladores prefi rieron dejar el terruño y convertiste en 
desarraigados en su propia tierra, nómadas en ciudades 
desiertas, trabajar en lo que sea y donde sea, saber de 
todo y de nada, sobrevivir.

“Nomás las mujeres quedan, el tiempo las va matando”, 
dice una canción mientras los ancianos dan fumadas al De-
licado y dedican miradas perdidas al horizonte a la espera 
de algo que nunca llegara. En pleno sol, el futuro del país, 
niños descalzos juegan deslizando sobre la tierra caliza la-
tas de portola vacías, tiradas de un cordel, estos son sus 
únicos juguetes preferidos. Las pocas mujeres esperan 
por horas con botes en mano la llegada del camión pipa 
para llenar los recipientes disponibles ¿Quién sabe cuando 
volverá? Primero se llenará la pileta en donde abrevan los 

animales del poblado: unas cuantas vacas y cabras, seis bu-
rros, dos caballos, algunos puercos, gallinas y perros.

Este panorama inquietante dentro de este moderno y 
muy avanzado país se da en El Salitrillo, Zacatecas, lo mis-
mo que en miles de comunidades y ejidos fantasmas del 
territorio nacional. La desolación y el abandono del campo 
son estremecedores, sobre todo en América Latina. Mé-
xico ocupa el segundo lugar en migración y aunado a esto 
nuestro territorio es un desierto que inexorable avanza 
invadiendo predios, favoreciendo a hierbas y arbustos pla-
gas que se adueñan de la tierras ociosas. Ante la escasez de 
agua, grandes predios se dejaron de sembrar, en algunas 
zonas boscosas aún existe la atávica costumbre de quemar 
monte, o el pastoreo mal empleado.

En esta migración del campo a las ciudades también 
nuestra burocracia ha tenido mucho que ver con modelos 
de leyes intrínsecas elaboradas en papel de baño, como 
la Reforma Agraria y sus más de 80 subinstituciones o 
subagencias derivadas, incluyendo la misma Sagarpa. 
A través de programas mal empleados, a los campesi-
nos sólo les llegan 18 centavos de cada peso, los otros 82 
centavos son para papeleos, atajos y otras operaciones 
propias de la corrupción organizada.

En esta tragedia del campo infl uyó también el galo-
pante neoliberalismo que como granizo o helada negra 
le cayó a la gente del campo. 

Tres opciones ofrece el sistema a los desarraigados: 
a) rentar su fuerza en las esclavizantes maquilas, con 
horario y sueldos de miedo; b) huir despavoridos hacia 
los Estados Unidos aun a costa de su vida y con su fuer-
za laboral engrandecer a un país ajeno; c) engordar las 
grandes fajas de miseria de las urbes, llegar a ellas para 
emplearse en lo que sea, cambiar los surcos de su parcela 
por los camellones, los semáforos, los altos, empleados 
como limpiavidrios o tragafuegos y hasta cantar en ca-
miones o centros comerciales aquello de José Alfredo 
que dice “Las distancias apartan las ciudades, las ciuda-
des destruyen las costumbres”.

Desolados y desarraigados
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El bastón blanco

En la sala de espera, la voz femenina de acento eterno 
anuncia que el vuelo Torreón-Ciudad de México, pro-

gramado para las seis de la tarde, saldrá con dos horas de 
retraso. La mayoría de las personas está en las pantallas 
de sus teléfonos. A mi lado, un señor que aparenta sesen-
ta años, con pelo relamido hacia atrás y gafas oscuras, de 
ropa sencilla pero elegante, lleva colgado en la muñeca un 
objeto parecido a una pequeña lámpara. Las manos tersas 
de dedos alargados no concuerdan con su edad. Sólo él y 
yo tenemos los ojos libres. Él se vuelve hacía mí quejándo-
se del retraso. Su acento es suave, refi nado. 

-¡Siempre lo mismo! ¿No se aburre, señora?
-Realmente no. Tengo paciencia. ¿Usted viaja mucho?
-Sí, por todo el mundo.
Él continúa platicando sin que yo pueda impedirlo. Me 

pregunta qué música me gusta. Le respondo que escucho 
de varios géneros, pero que últimamente oigo a Chopin. 
Echa los hombros hacia atrás como si se sorprendiera. Sin 
más, me lanza una desconcertante presentación:

-Soy taxista de aquí, de Torreón.
-Yo soy pasajera. También de aquí.
Él sonríe con gesto afable. Me siento incómoda, con ganas 

de levantarme, pero no lo hago. No es taxista. Los taxistas de 
Torreón siempre tienen el brazo izquierdo más moreno que el 
derecho. Aquí el sol es de mirada fuerte. La piel de este señor 
es un durazno maduro. Pero lo sigo escuchando.

-Cuando no tengo pasaje, me dedico a darles de comer 
a las palomas. Allí, en la Plaza de Armas. Traigo pan y 
tortillas de mi casa y se los doy en pedacitos. Ellas ya me 
conocen. ¿Se ha fi jado que en el periódico hay anuncios 
que dicen: “Compro palomas”? Cualquier número.

-¡Ah, sí!
-Pero, ¿sabe para qué las quieren?
-No. ¿Para los restaurantes de comida china?
-Sí, también. Pero hay mucha gente a la que le gusta el 

deporte del tiro al blanco. No sé por qué le llaman deporte a 
matar a esas pobres criaturas. Gente ociosa. Mire, yo tengo 
un amigo que trabaja en el bar La Rueda ¿Sabe dónde está?

-No.

-Bueno, usted qué va a saber. La Rueda está por el 
mercado Alianza y es a donde va todo el cochambre de 
Torreón. ¿Ha visto el sarro que se les hace a los baños o la 
cochinada de grasa en las campanas de cocina?

-Sí. 
-Pues así es esa cantina. El lugar y las personas son la 

misma cosa: puro cochambre. Huele a una mezcla de orines, 
cigarro, alcohol y sudor. Como le decía, mi amigo trabaja allí. 
Se encarga de hacer la botana. Combina los trabajos y algu-
nas tardes va con un grupo de afi cionados al tiro al blanco. 
Él les ayuda aventando a las palomas para que los cazadores 
les disparen. Mi amigo es muy aguzado: recoge las palomas 
muertas. Ya en su casa, las despluma, las limpia y las guisa en 
mole. Le quedan muy sabrosas. Luego las lleva a la cantina 
para que se las coman los parroquianos. El problema es que 
los clientes, a pesar de que están bien borrachos, se encabro-
nan cuando no pueden masticar las municiones. 

-¿Cuántos años lleva de taxista?
-Unos veinte años, pero de joven fui luchador.
-¿Técnico o rudo? 
No sé por qué pregunté eso. Me estaba cayendo mal. 

¿Cómo lo sabía yo? ¿Me estaba fallando la percepción de la 
realidad? Era una situación extraña. Si el hombre no tenía 
pinta de taxista, mucho menos de luchador. No había se-
ñal física de que le hubieran dado unos buenos costalazos o 
aplicado las cien llaves de la triple A. Era demasiado delga-
do. Y con esas manos tan delicadas... ¡Imposible!

-De los dos -respondió.
-Eso es puro teatro, ¿no? 
-La lucha libre es circo, maroma y teatro, pero mien-

tras uno aprende a hacerlo se da bastantes jodazos.
-¿Y por qué dejó la lucha?
-Porque es una vida de vicios y mujeres. Mucha, mucha 

droga. Eso cansa. Ahora uno ve a los jóvenes voladores y 
dice: ¡qué bárbaros! ¿Para qué tanta tontería? Pero así es 
esto. La lucha es un mundo muy divertido y enviciado...

Para leer el resto de este cuento de Angélica López 
Gándara ingrese a la página siglonuevo.mx.

 Si el hombre no tenía pinta de taxista, mucho menos de 
luchador. No había señal física de que le hubieran dado unos 
buenos costalazos o aplicado las cien llaves de la triple A.
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 A menudo nos extraviamos, traicionamos 
nuestra razón de ser y hasta olvidamos 
nuestra original identidad.

Disculpe el atrevimiento, pero aprovecho el título de 
uno de los libros de Mahatma Gandhi para hacerle 

una propuesta. El libro se llama nada menos que Mis expe-
rimentos con la verdad. ¿Cuál es la propuesta? Parece una 
aburrida tarea de metodología, mas le aseguro que saldrá 
ganando si la hace. Aquí va. Experimente y revise en su 
propia vida la relación que se da entre dos variables. Que 
sea la variable dependiente su nivel de conciencia y bienes-
tar y la variable independiente la supresión de ruido.

Aclaro que la palabra ruido no sólo designa un sonido 
inarticulado y desagradable como nos enseña esa rama 
de la física llamada acústica, indica además cualquier in-
terferencia u obstáculo en el proceso de la comunicación 
tal como sostiene la semiótica. Es sencillo constatar que 
la genuina comunicación -con los demás y con nosotros 
mismos- se pierde en el bullicio del mundo.

Deber sagrado es recuperarnos. Es un hecho que nos 
perdemos fácilmente. Al afi rmar que nos perdemos me 
refi ero a que a menudo nos extraviamos, traicionamos 
nuestra razón de ser y hasta olvidamos nuestra original 
identidad. Al menor descuido, los ruidos del mundo se 
apoderan de nosotros. Es así como la conciencia se em-
bota y por ende la conducta se torna errática. Estamos 
ya tan habituados al ruido que nos llega a parecer natural, 
pero claro que no lo es. El ruido daña, agota y ciertamen-
te tiene el poder de robarnos la vida.

¿Cómo nos recuperamos? Cultivando el silencio, so-
segándonos y observando nuestras diversas mociones. 
El discernimiento requiere renuncias pero, fuera de toda 
duda hay renuncias que enriquecen la vida. Por ejemplo, 
quizá usted acostumbra ver noticieros justo antes de 
dormir. Al fi n y al cabo eso le mantiene informado y la 
información siempre es valiosa, ¿no es así? 

Por supuesto que estar al tanto de lo que ocurre cons-
tituye un imperativo vital y que poner atención a los sig-
nos de los tiempos resulta indispensable. Sin embargo, 
conviene reconocer que los noticieros televisivos enfati-
zan las malas noticias y se refocilan en asuntos sórdidos. 

Los concesionarios bien saben que los escándalos y los 
hechos deplorables elevan el rating.

A mayor rating, mayor margen de ganancia para 
ellos. Poderoso caballero es don Dinero como dijera 
Francisco de Quevedo.

Peor aún: abundan las personas que se retiran su-
puestamente a descansar navegando sin ton ni son por 
las redes sociales. De esa manera encontrarán sobre 
todo frivolidad, descalifi caciones groseras y chismes a 
granel. ¿Quién puede descansar así? Nadie. Los afanes 
vanos, los apetitos desordenados, el contagio de inquie-
tudes y de tirrias lo impedirá.

Hay mejores maneras de obtener información, como 
el análisis de la prensa seria y la audición de noticieros 
de merecido prestigio a nivel mundial. Indudablemente 
esas actividades podemos llevarlas a cabo en horarios 
diurnos, sin robarle tiempo y calidad al sueño.

Hay que decirlo aunque parezca una obviedad: el ruido sin 
tregua torna agobiantes los días y deshumaniza la existencia.

Haga el experimento. Aprecie la relación entre sus 
variables. Y ya que estoy en el plano de las obviedades 
o perogrulladas he aquí otras dos: 1) El cultivo del silen-
cio enriquece la capacidad para comunicarnos. En esa 
paradoja se encuentra una verdad infi nidad de veces 
comprobada. La relación interpersonal implica la recu-
peración de la propia persona. Sólo así puede lograrse 
una relación profunda entre sujetos. 2) Cuando nos 
sentimos bien tendemos a actuar bien. Las conductas 
negativas y destructivas se manifi estan mayormente 
cuando las personas se sienten enojadas, heridas, mo-
lestas. Cuidar el bienestar personal es un compromiso 
ético que facilita las buenas relaciones.

El doctor Fritz Perls, creador de la psicoterapia Ges-
talt, defi nió al neurótico como la persona que se resiste 
a ver lo obvio. 

Hasta donde podamos evitemos ser neuróticos. Vea-
mos entonces lo obvio, empezando por lo que afecta nues-
tro nivel de conciencia y bienestar.

Ruido
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Los colores de la tragedia
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Si alguien defi nió casi a la per-
fección, y de manera aristo-
télica, lo que fue la cantante 

griega María Callas, dentro y fuera 
de los escenarios, fue precisamente 
una de sus colegas. Durante una en-
trevista televisiva, la mezzosoprano 
alemana Christa Ludwig, con quién 
realizó una extraordinaria graba-
ción de Norma, de Bellini, dijo, a 
propósito de los recuerdos sobre su 
amiga: “Callas tenía en su voz, los 
colores de la tragedia”.

La pasión casi suicida con la que 
interpretó el más amplio repertorio 
registrado por una soprano la llevó 
a dejar sus entrañas sobre el esce-
nario, con papeles que iban desde 
Mozart hasta Wagner, desde lo más 
exigente del bel canto hasta lo más 
puro del verismo. En cada una de 
sus actuaciones forjó, nota a nota, y 
con la precisión de un relojero suizo, 
su propio mito. 

Su amigo, Pier Paolo Pasolini, la 
quiso inmortalizar en su cinta Me-
dea. El gran Franco Zeffi relli, con 
quien Callas tuvo una gran relación 
de amistad y trabajo, realizó Callas 
Forever, con la actuación de la ac-
triz Fanny Ardant, quien dio vida la 
soprano griega. La cinta se centró 
especialmente en narrar los últimos 

años de Callas en París y recorrer 
una parte del mundo de la ópera que 
la voz de la cantante iluminó con la 
genialidad de su voz.

María Anna Cecilia Sofi a Kalo-
geropoúlos murió a los 53 años en su 
departamento de París, en septiem-
bre de 1977. Desde entonces, en el 
mundo de la ópera no han habido 
tantos esfuerzos por mantener viva 
a una fi gura: películas, libros, nue-
vas ediciones de discos, han sido 
parte de estos intentos que propo-

nen no sólo entender al personaje 
sino a la persona.

La vida de la cantante es dig-
na de la literatura. Pero, de forma 
independiente, su legado, su voz, 
sigue generando mucha curiosidad 
y se conserva como éxito de ven-
tas. En 2001, el sello discográfi co 
EMI lanzó Romantic Callas, una 
recopilación de los éxitos taquille-
ros más importantes en la vida de 
la cantante. El material se ubicó 
rápidamente en la lista de los más 
vendidos y logró varias reedicio-
nes. El proyecto fue acompañado 
de un portal electrónico en español 
con interesantes apuntes sobre la 
diva: biografía, discografía, salva-
pantallas con fotos de la cantante y 
muchos detalles más (www.roman-
ticcallas.com).    

Los esfuerzos por revivir su 
legado no cesan. Varias décadas 
después de su muerte, los especta-
dores podrán volver a disfrutar de 
la voz de María Callas en directo, 
eso sí, en holograma, en un gran 
espectáculo con tecnología láser y 
con orquesta en directo: Callas in 
Concert. The Hologram Tour, que 
ha causado sensación desde que 
fue anunciado y que ha confi rmado 
varias fechas en México.

El retorno holográfico 
de María Callas

Tal vez nunca se había tenido una mirada tan íntima de la gran cantante como la entregada 
recientemente por el francés Tom Volf. En su documental “María by Callas”, al que dedicó 
cinco años de un trabajo tan intenso como detallado, incluso aparece la delicada estampa de 
la soprano explicando que, en su interior, convivieron siempre dos personas: María y Callas.

María Callas en el papel de Violeta 
en La Traviata. Foto: Wikimedia Commons



ACUARELA

El documental es una suerte de acua-
rela que devela detalles de la mujer 
que conquistó los más exigentes esce-
narios del mundo de la ópera y que al 
mismo tiempo sorteaba los vericuetos 
de un abismo emocional. Presenta por 
primera vez entrevistas inéditas, foto-
grafías y películas caseras guardadas 
por los amigos de María Callas para 
ofrecer una visión original, íntima, di-
ferente y en color de la griega.

Este trabajo es la ópera prima 
del francés, quien ha incursionado 
en otras áreas con buenos dividen-
dos. Antes del rodaje escribió un 
libro de colección que presentaba 
datos y fotos inéditas de la cantante. 
Callas murió una década antes de 
que Volf naciera, eso no impidió que 
se apasionara por ella y emprendie-
ra una búsqueda detallada en archi-
vos e instituciones de todo el mundo. 
Recuperó y leyó más de 400 cartas 
íntimas, sin publicar.

Así, el espectador descubre, por 
ejemplo, que el vestido del debut en 
París, en diciembre de 1958, volvió 
a ser usado por la soprano en vivo y 
a todo color gracias al proyecto Ca-
llas in Concert. The Hologram Tour. 
Esta propuesta, que se ha lanzado 
en una gira mundial, tecnología me-
diante nos traslada a ese momento 
imborrable de los escenarios. Tam-
bién nos muestra muchos otros tra-
jes que lució en su vida.

Hija de emigrantes griegos, 
Callas no tuvo infancia porque 
su madre quería que se formase 
como cantante. A los 13 años in-
gresó en el conservatorio, pero fue 
una profesora particular, la espa-
ñola Elvira de Hidalgo, quien se 
dio cuenta de su potencial: “Era 
la alumna perfecta, disciplinada, 
estudiosa, dócil”, relata la maestra 
en el documental.

MUESTRA

En 2016, en un esfuerzo más por regis-
trar el perfi l de Callas, una exposición 
mostraba su fascinante y compleja 
personalidad más allá de la leyenda. 

“María Callas. The Exhibition”, fue 
producida y organizada por Arthemi-
sia Group y se inauguró con gran éxito 
en el Arena Museo Opera de Verona.

La exposición fue estructurada 
como un recorrido visual constitui-
do por catorce secciones dispuestas 
tanto de forma temática como cro-
nológica. En este espacio se visitan 
las ciudades icónicas de la vida de 
la soprano por excelencia, que se 

convirtió en un mito internacional 
por la revolución que significó su 
forma de interpretar.

El recorrido parte de Nueva 
York, donde nació el 2 de diciem-
bre de 1923, sigue avanzando hacia 
Atenas, donde “se formó”, y luego a 
otras grandes ciudades que tienen 
un lugar destacado en su biografía. 
Verona, por ejemplo, es el lugar de 
su debut internacional en el mundo 
de la lírica. Allí interpretó La Gio-
conda de Ponchielli en 1947.conda de Ponchielli en 1947.conda

La exhibición incluyó otras ur-
bes italianas en las que la Callas fue 
aclamada por el público, como Flo-
rencia, Roma o Venecia. Los organi-
zadores reservaron un sitio especial 
para América Latina, concretamen-
te para Buenos Aires, Ciudad de 
México y Sao Paulo y Río de Janei-
ro, ciudades a las que llegó la voz del 
gran mito femenino de la ópera.

Entre los destinos clave de la 
historia de Callas también fi guran 
Milán, Londres, Chicago y París, 
donde debutó el 19 de diciembre de 
1958. En la Ciudad Luz vivió sus úl-
timos años y falleció en septiembre 
de 1977.
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Callas en concierto, The Hologram Tour. Foto: Base Hologram



La ciudad elegida para rendir 
ese homenaje a la fi gura que dio un 
giro a las concepciones clásicas de 
escena operística fue Verona debi-
do a la “estrecha relación que man-
tuvo con esta ciudad” que inspiró a 
Shakespeare en su Romeo y Julieta.

PARTEAGUAS

De acuerdo con la crítica especializa-
da, la instrucción artística de Callas 
fue lenta y poco prometedora. No 
obstante, en 1940 ingresó a la Com-
pañía de la Ópera de Atenas, lo cual 
le dio la oportunidad de familiarizar-
se con grandes papeles y ganar ex-
periencia escénica.

En 1947 rechazó contratarse con 
la Metropolitan Opera House, de 
Nueva York, y se trasladó a Italia, 
país en el que llamó la atención por 
sus actuaciones en prestigiosos tea-
tros. Se destacó su presentación en 
la Arena de Verona con La Giocon-
da, de Ponchielli, bajo la batuta del 
director de orquesta Tullio Serafín.

Un año después protagonizó en 
Florencia La Norma, de Bellini, con 
la que se consagró como la gran so-
prano de su generación y una de las 
mejores del siglo.

Callas protagonizó veladas inol-
vidables, en las que encarnó los per-
sonajes más señeros del repertorio 
italiano belcantista y romántico; re-
presentaciones que han sido conser-
vadas en documentos fonográfi cos.

Durante la década de los cin-
cuenta  su  carrera  llegó al punto 
más álgido e inició la recuperación 

d e 

obras olvidadas de autores como 
Cherubini, Gluck, Rossini o 
Donizetti.

La carrera de María Callas fue 
muy corta, sólo disfrutó 10 años de 
su esplendor vocal; en esa década 
se constituyó como una soprano 
de bravura “sfogato”, proclive al 
exigente drama que aplaudían los 
cada vez más amplios auditorios 
teatrales de la segunda mitad del 
siglo XX. 

Redacción S.N.
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Marí a Callas como I� genia en el 
Teatro alla Scala.
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Interpretando a Medea en el � lme 
dirigido por Paolo Pasolini. 
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Descubrimientos estelares

Un comendador 
de la astrofísica

A propósito de la constitución del universo el egresado de la UNAM 
expone que está hecho en un 25 por ciento de materia oscura y en 
un 70 por ciento de energía oscura, aunque se sabe poco de ambas.
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U n hombre disfruta de las vistas que ofrece la Vía Láctea sobre el Valle Ormont (Suiza) antes del amanecer.
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Algunas de las galaxias 
satélite más débiles que 
orbitan la Vía Láctea son 

las primeras que se formaron en 
nuestro universo, tal es el más 
reciente descubrimiento de Car-
los Frenk Mora (1951), astrofísico 
mexicano, egresado de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y reconocido el año pa-
sado como Comendador de la Or-
den del Imperio Británico.

El científi co universitario, radi-
cado en Estados Unidos, detalló que 

“es el equivalente astronómico a en-
contrar los restos de los primeros 
humanos que habitaron la Tierra. 
Es muy emocionante”.

Frenk Mora publicó reciente-
mente el artículo “The imprint of 
cosmic reionization on the lumi-
nosity function of galaxies” (La 
huella de la reionización cósmica 
en la función de luminosidad de 
las galaxias) , en la revista The 
Astrophysical Journal.
De acuerdo con la investigación 
esos conjuntos ancestrales de gru-
pos estelares son Segue-1, Bootes I, 
Tucana II y Ursa Major I, con más 
de 13 mil millones de años.

“Lo que hicimos fue coleccionar 
todos los datos e interpretarlos 
dentro del esquema que tenemos 
de la evolución del universo. El 
hallazgo respalda el modelo ac-
tual para la evolución de nuestro 
universo, el llamado ‘Lambda de 
materia oscura-fría’, en el que las 
partículas elementales que compo-
nen la materia oscura impulsan la 
evolución cósmica”, dijo.

Con ayuda de instrumentos 
como el VTL, del Observatorio 
Europeo Austral, se ha estu-
diado más a fondo a las galaxias 
satélite que se mantienen cerca 
de otras más grandes (como An-
drómeda) debido a la atracción 
gravitacional.

HALLAZGO

Se cree que cuando el universo 
tenía alrededor de 400 mil años se 
formaron los primeros átomos. És-
tos eran de hidrógeno (el elemento 
más simple en la tabla periódica), 
se acumularon en las nubes, pero 
se enfriaron gradualmente hasta 
asentarse en los “halos” de materia 
oscura que surgieron del Big Bang.

El investigador indicó que esta 
fase, conocida como “la edad oscura 
cósmica”, duró cerca de 100 millones 
de años. El gas que se había enfria-
do dentro de los halos eventual-
mente se volvió inestable, comenzó 
a formar estrellas y, con ellas, se 
formaron agrupaciones que dieron 
paso a la luz.

“La intensa radiación ultraviole-
ta emitida por las primeras galaxias 
destruyó los átomos de hidrógeno 
restantes al ionizarlos (destruyendo 
sus electrones), lo que difi culta que 
este gas se enfríe y forme nuevas 
estrellas. El proceso de formación 
de galaxias se detuvo por completo 
durante los siguientes mil millones 
de años más o menos”, añadió.

Valiéndose de sistemas de mo-
delación computacional, Frenk 
Mora y su equipo identifi caron dos 
poblaciones de galaxias satélite que 
orbitan alrededor de nuestro vecin-
dario galáctico. Descubrieron que 
un modelo teórico de formación de 
estos conjuntos estelares que ha-
bían elaborado previamente coinci-
día perfectamente con los datos, lo 
que les permitía inferir los tiempos 
de desarrollo.

Hace una década, los vecinda-
rios del cosmos más débiles y cer-
canos a la Vía Láctea habrían sido 
descartados como objetos de estu-
dio pero, con los nuevos equipos 
científi cos, se han revelado como 

“un nuevo tesoro para aprender 
del universo primitivo”, añadió el 
especialista universitario.

En la investigación también 
participaron Alis Deason, del Ins-
tituto de Cosmología Computacio-
nal de la Universidad de Durham, 
Inglaterra, y Sownak Bose, del 
Centro Harvard-Smithsoniano de 
Astrofísica, de Estados Unidos.
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Astrofísico Carlos Frenk Mora. 

Astrofísico Simon White. 
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Se cree que cuando el 
universo tenía alrededor 
de 400 mil años se 
formaron los primeros 
átomos.



PRESTIGIO

Carlos Frenk es uno de los as-
trónomos más conocidos del mundo. 
En la década de los setenta egresó 
de la UNAM y realizó estudios 
de posgrado en la Universidad de 
Cambridge.

En 2014, la Real Sociedad As-
tronómica del Reino Unido le con-
cedió su medalla de oro, un honor 
que han merecido, entre otros, 
Albert Einstein, Edwin Hubble y 
Stephen Hawking.

En mayo de 2017 ingresó como 
miembro correspondiente de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias.

Dos meses después fue reco-
nocido por la reina Isabel II como 

Comendador de la Orden del Im-
perio Británico por sus servicios 
a la cosmología y la difusión de la 
ciencia básica.

Su autoridad y liderazgo científi co, 
está sustentada en hitos como su carác-

ter de creador, junto con el director del 
Instituto Max Planck de Astrofísica, 
Simon White, del modelo de materia 
oscura fría con constante cosmológica, 
utilizado para simular la formación y 
evolución de estructuras cósmicas.

En otra de sus facetas es un di-
vulgador constante y colaborador en 
muchos programas para propagar el 
interés por la ciencia.

Tiene más de 450 artículos publi-
cados y es uno de los autores más ci-
tados a nivel mundial en los terrenos 
de la astronomía y la astrofísica.

Fue incluido en el artículo Las 
mentes científi cas más infl uyentes 
del mundo 2015, una lista, compila-
da por Thomson Reuters, de los 3 mil 
investigadores más citados, con más 
de 80 mil menciones.

Desde su llegada a Durham con-
tribuyó a construir un grupo de inves-
tigación. La universidad inglesa pasó 
de tener una decena de astrónomos y 
astrofísicos a una nómina que hoy día 
reúne a más de 150 especialistas en la 
indagación del cosmos.

Sobre su labor como promotor y 
referente de la ciencia ha aparecido 
en canales de televisión de Reino 
Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, España, Argentina, Aus-
tralia, Japón y México.

La investigación galáctica objeto 
de la reciente publicación se enfoca 
en averiguar, utilizando las leyes de la 
física, cómo evolucionan y en particu-
lar cómo más de 13 mil 700 millones 
de años de evolución cósmica, el Big 
Bang, dieron lugar a las estructuras 
de estrellas, cuerpos y materia celes-
te que hoy vemos en torno a nosotros.

MATERIA 

“No sabemos en defi nitivo qué es la 
materia oscura, pero casi seguramen-
te es una forma de partícula elemental 
que todavía no se ha descubierto en el 
laboratorio, creada muy cerca del Big 
Bang”, explica el astrofísico mexicano.

Fue incluido en el artículo 
Las mentes cientí� cas más 
in� uyentes del mundo 
2015, una lista, compilada 
por Thomson Reuters, con 
los 3 mil investigadores 
más citados, con más de 80 
mil menciones.
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A propósito de la constitución del 
universo el egresado de la UNAM 
expone que está hecho en un 25 por 
ciento de materia oscura y en un 70 
por ciento de energía oscura, aunque 
se sabe poco de ambas. El 5 por ciento 
restante es materia ordinaria, es de-
cir, aquello de lo que están hechos los 
átomos, los elementos de la tabla pe-

riódica, las estrellas, los planetas y el 
ser humano. Tal descubrimiento es un 
aporte inestimable a la teoría que ex-
plica la confi guración de las galaxias.

La materia oscura no puede ser ob-
servada por su radiación electromagné-
tica, es fría porque las partículas que la 
conforman se mueven lentamente. Ese 
componente del universo no interaccio-
na con los electrones ni con los protones.

En las simulaciones informá-
ticas se observó que las primeras 
estrellas se formaron aisladas unas 
de otras, con sólo una estrella de 
gran masa por cada concentración 
esférica de materia oscura.

Entender la naturaleza de ese ele-
mento desconocido es uno de los retos 
más importantes de la física actual.

En el artículo La materia oscu-
ra del universo: retos y perspecti-

vas, Alberto Vázquez González y 
Tonatiuh Matos, del Departamen-
to de Física, Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, ex-
pusieron sobre el trabajo de Frenk 
Mora que “ha cambiado completa-
mente nuestro paradigma sobre 
lo que pensamos es el universo, su 
evolución y desarrollo”.

La existencia de ese componen-
te mayoritario del cosmos fue pro-
puesta por primera vez en la década 
de los treinta del siglo pasado, pero 
desde una óptica especulativa. A fi -
nales de la década pasada se desta-
có que el Colisionador de Hadrones 
ayudaría a develar misterios de la 
materia oscura. 

Redacción S.N.
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Colisionador de Hadrones (LHC). Foto: CERN

La materia oscura no 
puede ser observada 
por su radiación 
electromagnética, es fría 
porque las partículas que 
la conforman se mueven 
lentamente.



Pandora en el móvil

Esta cinta es un remake prácticamente instantáneo del � lme italiano remake prácticamente instantáneo del � lme italiano remake
Perfetti sconosciuti, de Paolo Genovese, de 2016. No es una calca Perfetti sconosciuti, de Paolo Genovese, de 2016. No es una calca Perfetti sconosciuti

completa, pero casi.

Refrito con 
luna española
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Hay mucha distancia, medirla 
en años o en largometrajes 
a estas alturas de la vida no 

hace gran diferencia, entre el Álex 
de la Iglesia de El día de la bestia y 
el de Perfectos desconocidos.

Podemos decir que se conservan 
cualidades como la vena humorísti-
ca y el afán por crear universos fami-
liares cuyos habitantes nos sorpren-
den por su cercanía, una humanidad 
puesta al servicio de un despropósi-
to y, por tanto, verosímil.

Para quienes han presenciado 
un recorrido más corto, el que hay 
entre Crimen ferpecto y Mi gran 
noche, quizá no sean tan evidentes 
cuestiones como la transición que 

va de los argumentos centrados 
en un par de protagonistas a los 
ejercicios corales de sus últimas 
producciones.

El año pasado, el director es-
pañol estrenó Perfectos descono-
cidos, una muestra fresca de sus 
afanes colectivos.

El argumento es como sigue: un 
grupo de amigos de toda la vida se 
reúne para cenar y divertirse, pero 
las cosas no salen como esperan. Lo 
que pensaban que sería una velada 
amena se convierte en una pesadi-
lla bajo el influjo de un eclipse lu-
nar. Mentiras que pierden sus velos, 
engaños que pasan por verdades 
pero igual duelen, traiciones, infi-

delidades, orientaciones sexuales 
desconocidas, violencias, amenazas, 
de todo ahí en la cena organizada en 
casa de Eva (Belén Rueda) y Alfon-
so (Eduard Fernández).

Esta cinta es un remake prác-
ticamente instantáneo del filme 
italiano Perfetti sconosciuti, de 
Paolo Genovese, de 2016. No es 
una calca completa, pero casi. Una 
diferencia que llama la atención es 
que mientras en el piso de los anfi -
triones italianos hay un telescopio 
y los visitantes observan un eclipse 
regular, en la versión española el 
fenómeno astronómico puede ser 
descrito como enorme, escarlata y 
un personaje más.
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¿SIMPLE?

Es un fi lme en apariencia simple. Todo 
lo sustancial ocurre en el piso de Eva y 
Alfonso, de ahí que sean los actores y 
sus interacciones los que sostienen des-
de el principio el interés del espectador.

Álex de la Iglesia optó por destacar 
el infl ujo extraordinario del satélite te-
rrestre, mas eso no lo distrajo de lograr 
una versión mejor tejida que la original. 

La primera pista, acaso premoni-
ción, llega con uno de los primeros te-
mas que se abordan en la cena: la sepa-
ración de una pareja que solía acudir a 
esas reuniones.

Conforme la trama va cogiendo 
ritmo, en la versión italiana la cámara 
parecer perseguir las voces de los in-
térpretes, esto se hace más notorio en 
las ocasiones en que consigue adelan-
tarse a ella. Sirva ese comentario para 
destacar el trabajo del director español, 
mucho más preciso en los encuadres, 
en los cortes, en los acercamientos.

Si hay algo en lo que el filme 
original supera a su refrito es en la 
banda sonora.

HACIA EL CAOS

Los amigos se deslizan por un tobogán 
que desciende hasta el caos de la mano 
de sus teléfonos celulares. “Por su boca 
muere el pez”, dice la sabiduría popu-
lar y para caer en la trampa basta con 
repetir con total convencimiento cosas 
como “no hay sorpresas entre nosotros” 
o “no tenemos secretos”. Si partimos 
de supuestos por ese estilo es natural 
que accedamos, sólo por diversión, a 
que nuestra pareja y nuestros mejores 
amigos escuchen nuestras conversa-
ciones y lean nuestros mensajes. Así, el 
móvil se constituye como otro protago-
nista de la trama.

A los anfi triones se suman dos pa-
rejas, una conformada por Blanca (Da-
fne Fernández) y Eduardo (Eduardo 
Noriega) y otra con Ana (Juana Acos-
ta)  y Antonio (Ernesto Alterio), así 
como un soltero, la contribución desde 
la cómica seriedad de Pepón Nieto, 
que interpreta a Pepe.

¿Cuál será el próximo celular en 
alimentar el fuego de los reproches 
y las decepciones? Al principio, todo 
luce inocuo, el metraje parece rom-
per con el paradigma de que, para 
efectos de una historia, es necesario 
que ocurran cosas.

Sin embargo, ese principio pronto 
adquiere otro sentido, porque en sus 
minutos se lanzan los anzuelos. Cuan-
do la capa superfi cial comienza a dete-
riorarse y a liberar un olor a podrido, 
es porque los peces ya están fuera del 

agua, luchando desesperadamente 
sobre la cubierta de la embarcación.

Si algo llama la atención es que to-
dos los personajes honran el pacto, esa 
idea divertida de transparentar las 
comunicaciones que nos llegan a tra-
vés del celular. Cuando los problemas 
son ya mayúsculos ninguno de ellos 
opta por lanzar el dispositivo contra 
la pared, como cuando la avalancha se 
viene encima y el alpinista no hace sino 
quedarse quieto y afl ojar el cuerpo.

PERSONAJES

Eduardo es un galán, divertido, irres-
ponsable, un niño que se divierte y 
que está lejos de ser brillante o cuando 
menos sensato, poco perceptivo para 
dimensionar cuánto se ha equivocado.

Su esposa, Blanca, es la más 
joven del grupo, ella desea encajar 
en ese grupo de íntimos de su ma-
rido. El celular la pondrá en aprie-
tos por la vía de la comunicación 
que mantiene con un exnovio.

Ana y Antonio van de la calma a 
la explosión y de nuevo a la calma en 
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Fotograma de Perfetti sconosciuti.
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cuestión de segundos. En sus comenta-
rios una constante es la doble intención, 
cuando no la puya sin disimulo algu-
no. Por los años de casados, los hijos, 
sus maneras de ser, dan la impresión 
de que su matrimonio es un castillo 
llevado con frecuencia al límite de su 
resistencia, pero el asedio ni acaba de 
conquistarlo ni termina por arruinarlo. 
El móvil tiene formas de socavar los 
cimientos de esa fortaleza.

Pepe, el soltero del grupo, acaba 
de perder su empleo y de empezar 
una relación. Calla tanto como opina.

PREGUNTAS

¿Estarías dispuesto a recibir una 
bala por un amigo? Quizás sí. ¿Esta-
rías dispuesto a cambiar de celular 
con él porque no quiere explicarle a 
su mujer el hecho de que una ami-
ga le manda mensajes de sexting? 
Cuestiones así plantea la trama y 
Álex de la Iglesia recurre a exagerar 
ciertos golpes de efecto, algunos diá-
logos y las intervenciones de Pepe 
para hacer suyo el argumento.

La agilidad de la cámara atiende 
con efi ciencia la manera en que los 
enredos van cobrando fuerza; es 
como si la lente siguiera un efecto 
bola de nieve.

Conforme la aparente calma se 
va derritiendo, un evidente malestar 
va condicionando las palabras, el tono, 
las actitudes. Los últimos segundos 

de tregua dan para una foto grupal 
con el eclipse, casi total, como fondo.

No deja de sorprender en un ci-
neasta tan dado a las producciones 
originales, el haber montado un re-
frito tan cercano y tan apegado al 
guión original.

Varios críticos coinciden en que 
el ejercicio del director, mucho más 
contenido, empezando por su plan-
teamiento, le vino bien.

¿Cuánto puede cambiar nuestra 
realidad a partir de un simple trans-
parentar nuestras comunicaciones 
inalámbricas? Ni siquiera nuestros 
aliados, los que se guardan todo, que 
solapan todo, pueden protegernos 
del efecto de “la verdad”. Luego re-
sulta que entre amigos, además de 
lealtades hay traiciones, y a veces 
no queda sino desbarrancarse jun-
to a ellos, hasta donde tope, aunque 
haya que extender la mentira para 
no revelar algo que podría resultar 
mucho peor.

Cuando llega la temporada de 
bombas a Perfectos desconocidos, 
las conmociones se suceden una 
tras otra y lo que parecía una reu-
nión en la que no pasaba nada se 
pone patas arriba.

Mucho más contenidas fueron 
las reacciones en la original, las co-
sas hacían implosión; con Álex de 
la Iglesia además de explosiones 
hay juegos artificiales. Rodeados 
de testigos y puestos a juzgar o ser 
juzgado, no queda más remedio que 

contraatacar. A veces la trama se 
vuelve una competencia por no que-
dar en el peor lugar ni a ojos de los 
demás ni de uno mismo.

La dinámica colectiva es mejor 
que en El bar, por ejemplo, y al igual 
que en ésta va cobrando interés el 
tema de las deserciones. De pron-
to el asunto es saber quién será el 
próximo en salir del piso.

La lección extraída de esta 
cena fílmica es fácil de dilucidar: 
el celular, esa mezcla de cofre de 
tesoros y caja de pandora, bien 
puede degenerar en un Chernóbil 
muy personal. 

Redacción S. N. 
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Maravillas clásicas en el móvil
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Alicia en el país 
de los instagramers

En la Biblioteca Pública de Nueva York se propusieron 
diseñar contenidos para Instagram enfocados a seducir 
a los usuarios no con las imágenes sino con las palabras 

de algunas historias imperecederas.

POR: Iván Hernández
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Hacer que la gente lea litera-
tura en estos días de celula-
res inteligentes es uno de 

los retos de instituciones culturales 
con presencia en el ciberespacio y de 
plataformas virtuales inauguradas 
con ese fi n.

No basta con los archivos elec-
trónicos en formato pdf o con los 
libros electrónicos. El fomento a 
la lectura sigue innovando, gene-
rando herramientas para atraer 
la atención sobre la escritura con 
intención estética.

Un terreno particularmente fér-
til por estos días es el de las redes 
sociales. En ellas se dan cita lectores 
que forman comunidades, intercam-
bian recomendaciones, comentan 
obras e inician interacciones desde la 
inmediatez promoviendo experien-
cias más duraderas y signifi cativas.

Las instituciones culturales re-
quieren de estrategias acordes a es-
tos tiempos de conectividad. Con eso 
en mente, en la Biblioteca Pública de 
Nueva York (NYPL por sus siglas 
en inglés) se propusieron diseñar 
contenidos para Instagram enfoca-
dos a seducir a los usuarios no con las 
imágenes sino con las palabras de al-
gunas historias imperecederas.

LO QUE SE CUENTA

En la NYPL exponen que muchos 
cibernautas ven historias (las Ins-
taStories) de cientos de cuentas 
cada día, todas ellas muy variadas. 
¿Qué se consume en esa plataforma? 
Selfi s, las fotos o el video del bebé 
de unos amigos o del perro que hace 
alguna acrobacia, momentos de las 
vacaciones y demás, pero ¿dónde 
está lo que se cuenta?

Para responder a esa pregunta 
la institución neoyorquina ideó las 
InstaNovels o títulos de literatura 
en Instagram que estarán disponi-
bles en su cuenta en esa red social 
dentro de una suerte de sección lla-
mada InstaNovels.

La meta es reunir varios textos 
virtuales con una presentación muy 
cuidada. En la parte inferior derecha 
de la pantalla, las Insta Novels deja-
rán un hueco en el texto para poder 
presionar la pantalla de manera que 
no se pase a la siguiente historia.

Como estos contenidos se bo-
rran luego de 24 horas, la NYPL las 
dejará guardadas entre las publi-
caciones destacadas. Así, cualquier 
usuario podrá leerlos desde su ce-
lular. Además de texto, las stories 

incluirán dibujos y animaciones rea-
lizados por creadores visuales.

El primer libro que se subió, en 
capítulos, es Alicia en el País de las 
Maravillas de Lewis Carroll. Los 
siguientes elementos en el catálogo 
serán El tapiz amarillo, un cuento 
de la estadounidense Charlotte Per-
kins Gilman y La metamorfosis de 
Franz Kafka. Se pretende que los ci-
bernautas se conviertan en seguido-
res de la cuenta y comiencen a leer.

Las aventuras de Alicia en esta 
plataforma virtual fueron ilustradas 
por Magoz. En los próximos títulos 
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los colaboradores del concepto visual 
serán los ilustradores Buck y César 
Pelizer de forma respectiva. Para 
echar a andar esta iniciativa la biblio-
teca hizo una alianza con la agencia de 
mercadotecnia Mother New York. 

El primer paso es ir a la cuenta 
de Instagram @nypl; luego se da clic 
en Parte 1 de Alicia... en la sección 
de historias destacadas, justo deba-
jo de la descripción del usuario.

El pulgar se coloca en la parte 
baja de la pantalla para mantener 
activa la página y sólo se retira para 
ir avanzando en la lectura.

Cuando más obras sean agre-
gadas a la sección de destacadas la 
cuenta se convertirá en una estante-
ría digital y en un intento más nutri-
do por promover la literatura a tra-
vés de una de las plataformas que 
más distracción generan hoy día.

Los tres títulos y otros clásicos 
están disponibles en SimplyE, la 
aplicación de la NYPL para leer que 
puede descargarse de App Store o 
Google Play.

UN CLÁSICO

En Internet, la cuestión es consoli-
darse o desaparecer ya sea porque 
se abandone el proyecto o porque 
éste se pierda en la mar de conteni-
dos disponibles.

A propósito del universo lector, 
las descargas de libros o la lectura 
en línea también generan este tipo 
de dinámicas. 

Junto a novedades como las 
InstaNovels  están opciones que 
acumulan unos pocos años en línea, 
pero toda una historia en términos 

de tiempo digital. Es el caso, por 
ejemplo, de Wattpad.

En la red han sabido abrirse ca-
mino no sólo escritores profesiona-
les, también afi cionados. Esta plata-
forma es, desde noviembre de 2006, 
una referencia a la hora de publicar 
obras y conocer los escritos de otros 
creadores.

Para cerrar la década, este punto 
de encuentro de lectores y escrito-
res presumía más de 5 millones de 
descargas en su haber. Hoy día, su 
comunidad está conformada por más 
de 65 millones de personas. Tienen 
su base en Toronto, Canadá, pero sus 
contenidos trascienden fronteras y 
lenguajes, Cuando aseguran ofrecer 
materiales que no podrás encontrar 
en ningún otro sitio, dicen la verdad

En Wattpad los participantes 
crean y publican artículos, relatos y 
poemas. En otra faceta comentan y 
votan los textos de otros.

La plataforma está disponible en 
26 lenguas y da acceso a millares de 
libros, muchos de ellos aún en proceso, 
de modo que los lectores pueden opi-
nar acerca de prácticamente cada uno 
de los párrafos que se van agregando.

La plataforma divide los textos 
en más de una veintena de géneros: 
acción, clásicos, aventura, fantasía, 
historia corta, novela histórica, ju-
venil, poesía, romance, terror y más.

Además, explican sus adminis-
tradores, si un usuario no encuentra 
exactamente lo que está buscando, 
tienes el poder de crearlo él mismo.

“El portal toma todo lo que te 
gusta sobre contar historias y lo con-
vierte en una experiencia social. El 
resultado es una aventura del pro-
ceso creativo y de descubrimiento”, 
aseguran sus creadores canadienses.

ALTERNATIVA

Es como Wattpad, es decir, una red so-
cial, se llama Anobii y en ella “puedes 
compartir tu pasión por la lectura”.
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Su catálogo abarca más de 100 mil 
libros que ofrece al visitante, así como 
la opción de recibir consejos persona-
lizados o entablar relación con otros 
usuarios con gusto por la lectura.

En esta página ponen un mayor 
énfasis en sumarse a alguno de los 
grupos ya existentes o crear uno nue-
vo. Estos foros son para conversar a 
propósito de temas específicos: hay 
uno enfocado a comentar libros escri-
tos originalmente en castellano, y otro 
de retos en el cual se ponen desafíos 

para terminar de leer determinada 
cantidad de libros en cierto tiempo.

Otra opción que promueven de en-
trada es la de Streaming, que te pre-
senta las actividades de los usuarios 
de la página y las contribuciones que 
realizan como “una forma excelente 
para descubrir nuevos libros”. En esa 
sección se muestra al cibernauta que 

“Valeria ha añadido a su librería La 
montaña mágica de Thomas Mann” 
o que Sonietta ha otorgado cuatro de 
cinco estrellas posibles a El vagabun-
do de las estrellas de Jack London.

Anobii se defi ne como una red so-
cial vertical y como la fuente de infor-
mación más amplia sobre productos 
editoriales en Italia. También es un 
sitio para intercambiar opiniones con 
otros lectores, leer reseñas (concentra 
más de 2.5 millones de ellas) y conocer 
opiniones sobre títulos de interés.

Todo el contenido de esta red se 
puede consultar sin necesidad de re-
gistrarse. Sí es necesario abrir una 
cuenta para acceder a opciones como 
crear una estantería propia, escribir 
un comentario sobre nuestras lectu-
ras o participar de una conversación.ras o participar de una conversación.

La tarea de reseñar un libro 
en Anobbi ofrece recursos como 
asociar el volumen, y su contenido, asociar el volumen, y su contenido, 
con alguna música o con imáge-con alguna música o con imáge-
nes que le vienen bien al texto. El 
usuario también puede tomar no-usuario también puede tomar no-
tas y destacar citas. En la platafor-tas y destacar citas. En la platafor-
ma describen la experiencia como 

“no sólo expresar lo que pensaste, “no sólo expresar lo que pensaste, 
sentiste y subrayaste sino llevar-sentiste y subrayaste sino llevar-
lo más allá”. Esto signifi ca que las 
contribuciones de los usuarios son 
públicas y pueden ser leídas por 
todos los anobianos. 
Twitter: @ivanhazbiz
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Cuando fuimos 
los peripatéticos. 

Héctor Lozano

Bruno Bergeron tuvo una adolescencia difícil 
que se complicó más cuando vio entrar a su pa-

dre en clase con la cartera de profesor y gritando: 
«¡Me llamo Merlí y quiero que os empalméis con la 
fi losofía!». Al cabo de los años, recuerda los cursos 
que disfrutó con sus compañeros de clase, «los 
peripatéticos», para que su hermana Mina sienta 
cerca la fi gura del padre que nunca llegó a conocer. 
En la novela descubriréis aspectos nuevos de la 
vida de Pol, Tània, Joan, Marc, Berta, Gerard y del 
mismo Bruno.

Los primeros amores, las fi estas, el sexo, los 
estudios, el miedo al futuro... son algunos temas de 
las aventuras inolvidables de Cuando fuimos los 
peripatéticos, narradas por Bruno Bergeron. La 
novela que nos cuenta el trasfondo del personaje 
principal de Merlí, la exitosa serie de televisión.

Publica: Planeta / Páginas: 320
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Donde termina 
el mar

Claudia Marcucetti Pascoli

La vida de Aurelio Autieri estuvo llena de aven-La vida de Aurelio Autieri estuvo llena de aven-Lturas. A lo largo de sus casi ochenta años fue ar-Lturas. A lo largo de sus casi ochenta años fue ar-L
ponero, contrabandista, cazador de tesoros y gue-
rrillero. Ahora es un viejo que pasa los días recluido 
en un geriátrico, pero una noticia lo pondrá en ac-
ción. Tras leer en el periódico sobre la aparición del 
mapa que supuestamente conduce a la Fuente de la 
Eterna Juventud, Aurelio iniciará una carrera para 
reunirse con su familia y saldar una antigua deuda 
con su más acérrimo enemigo. Conocer a Sofía, su 
nieta, lo llevará a la que podría ser su última aven-
tura, mostrándole que aun él, que lo ha vivido todo, 
tiene mucho por aprender. 

Este libro explora el alma humana hasta sus últi-
mas consecuencias, mostrándonos como las propias 
decisiones, el amor, el odio y la venganza nos confor-
man irremediablemente.

Publica: Planeta / Páginas:  256

Villa bandolero

Jesús Vargas Valdés

El famoso revolucionario fue también un bandido. 
Este es un relato de 16 años que no han sido tan 

difundidos, contiene material que se da a conocer 
por vez primera, como: la correspondencia entre 
Madero y Villa cuando éste estaba en la cárcel; la de 
José María Flores para Porfi rio Díaz; y la de Enri-
que Creel para José María Sánchez, entre otros.

Narra pasajes que la historia ha dejado de lado. De 
niño, Villa se dedicaba a cortar madera y tenía gran 
aprecio por los animales. Estaba en contra de la injus-
ticia. Comenzó a robar ganado, no por avaricia, quería 
defender al pobre. Desde su primer robo fue identifi -
cado: decidió robar de nueva cuenta el ganado que ya 
había vendido para regresarlo al primer dueño.

También aborda cómo traicionó a Madero y cómo 
infl uyó este periodo para volverse un genio militar.

Publica: Martínez Roca / Páginas: 240

La gran novela
de las matemáticas
Mickaël Launay

Ala mayoría nos gustan las matemáticas, el pro-
blema es que no lo sabemos. La historia de las 

matemáticas fue escrita por individuos con un inte-
lecto sorprendente, pero no se equivoquen: los ver-
daderos héroes de esta gran novela son las ideas, 
esas pequeñas, que germinan un día y se propagan 
de un siglo a otro, nos dicen que hay un mundo de 
impresionante riqueza delante de nuestros ojos.

Junto con Mickaël Launay, descubriremos que las 
matemáticas son hermosas, poéticas, sorprendentes. 
El número Pi es fascinante. La sucesión de Fibonacci y 
el número aúreo nos llevan por caminos donde se unen 
el arte y la naturaleza. Las ecuaciones son un desafío y 
también representan el infi nito universo matemático.

Con un lenguaje sencillo la obra recorre un mundo 
complicado en términos, pero divertido en resultados.

Publica: Paidós / Páginas:  248










