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Para Mandla Langa, en esta hora de

dolor por la ausencia de su maestro, Madiba.

En octubre de 2004 visité el Museo del 

Apartheid en Soweto en compañía 

del gran escritor sudafricano Mandla 

Langa. Fue aquélla una experiencia tan impac-

tante como recorrer el Yad Vashem del holocausto 

en Jerusalén. Frente a la gran fachada, Mandla dijo 

que mantener viva y documentada la memoria de 

las atrocidades de los afrikaaners contra los ne-

gros durante los años siniestros del apartheid no 

era por deseo de venganza o por insana morbosi-

dad, sino para garantizar que esa historia nunca 

se repitiera. Que los hijos no olviden lo que su-

cedió es la única garantía de que esa noche negra 

nunca los vuelva a torturar. Que los jóvenes la 

conozcan es una salvaguarda para el futuro, mur-

muró. Después permanecimos en silencio durante 

muchos minutos.

Rocco Almanza

Miguel Ángel SÁnchez de ArMAS
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Esos días sudafricanos me vuelven hoy a la me-

moria con el anuncio de la muerte de Nelson Man-

dela, Madiba, de quien Mandla fue compañero de 

lucha y de celda. Su vida y obra están siendo rese-

ñadas por todo el mundo y es sano que su ejemplo 

sea presentado a las nuevas generaciones. Por mi 

parte quiero recordar lo que escribí hace tiempo en 

este espacio a propósito de la libertad que se puede 

encontrar en la cárcel. Es mi personal homenaje a la 

memora de  Madiba.

Es más largo que la Cuaresma el inventario de 

activistas y luchadores políticos que a lo largo de 

la historia han conocido la hospitalidad y el confort

de cárceles y sentinas por cortesía de padres de la 

patria, hombres fuertes e indulgentes caudillos pre-

ocupados por resguardar la pureza de sus pueblos.

Entre esta pléyade de tanto en tanto aparece 

un tipo de prisionero especial: el que encuentra

en la paz de la cárcel el ambiente para escribir, ya 

sea obra literaria, científica o política. Los 27 años 

de encarcelamiento de Nelson Mandela y su in-

cansable lucha contra el apartheid lo convirtieron 

en un símbolo que lo condujo de la condición de ex 

presidiario a la de galardonado con el premio Nobel 

de la Paz. Su libro autobiográfico El largo camino a 

la libertad es otra faceta de su activismo.

El The Guardian de noviembre del 2000, a 

propósito de un perfil del escritor nigeriano Chinua 

Achebe, Maya Jaggi escribió: 

Mientras Nelson Mandela transcurría 27 años 

en prisión, encontró consuelo y fortaleza [...] en un 

escritor en cuya compañía “los muros de la prisión 

se derrumbaron”. Para Mandela, la grandeza de Chi-

nua Achebe [...] radica en que “insertó al África en 

el mundo” sin perder sus raíces africanas. Al tiempo 

que el nigeriano Achebe utilizaba la pluma para libe-

rar al continente de su pasado, dijo el ex presidente 

sudafricano, “ambos, en nuestras circunstancias 

particulares y en el contexto de la dominación blan-

ca del continente, nos convertimos en luchadores 

por la libertad”.  

Desde el gran Galileo, condenado a cadena 

perpetua por el Santo Oficio en 1633 por apóstata, 

hasta los cientos de periodistas y escritores que hoy 

purgan condenas en muchas cárceles del mundo 

contemporáneo, innumerables obras han sido pa-

ridas tras barrotes.

En el caso de Galileo, a consecuencia de la con-

dena que le fue impuesta, de 1633 a 1642, año de 

su muerte, su obra se desarrolló técnicamente bajo 

la condición de encarcelamiento, aunque se en-

contraba en lo que hoy llamaríamos “arresto domi-

ciliario”. En esos nueve años el pisano escribió su 

Discursos sobre dos nuevas ciencias donde se ocupa 

de los fundamentos de la mecánica, piedra angular 

de los desarrollos posteriores en física.

La Inquisición también llevó a la cárcel a Fray 

Luis de León, el religioso agustino renacentista, 

poeta y humanista, por traducir a la lengua vulgar 

el Cantar de los Cantares, arrebatador pasaje que da 

ñáñaras a los religiosos más ortodoxos, convenci-

dos de que la sensualidad no debería estar en El 

Libro. Durante los años que Fray Luis de León es-

tuvo encarcelado concibió De los nombres de Cristo 



 �  El Búho

y otros poemas. Se dice que antes de dejar la cárcel 

escribió en sus paredes la siguiente décima: 

Aquí la envidia y la mentira / me tuvieron encerrado / 

¡Dichoso el humilde estado / del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado / y con pobre mesa y casa,

en el campo deleitoso / con sólo Dios se compasa

y a solas su vida pasa / ni envidiado ni envidioso!

Utilizar las paredes de la chirona como cua-

derno es algo común. Entre nosotros el cura Miguel 

Hidalgo y Costilla plasmó en los muros del Colegio 

de los Jesuitas en Chihuahua -habilitado como cuar-

tel y cárcel-, dos décimas dedicadas a sus carceleros, 

Ortega y Melchor, por haberle brindado un trato co-

medido y respetuoso a pesar de órdenes al contrario.

Activistas políticos que han aportado a la teoría 

social han trabajado en muchas ocasiones confina-

dos en una mazmorra. Un caso emblemático es el 

del teórico marxista italiano Antonio Gramsci, quien 

fue encarcelado en 1926, tomando como pretexto 

un atentado sufrido por Mussolini. En el momento 

de su detención Gramsci era diputado al Parlamen-

to, pero esto a don Benito no le importó: además di-

solvió los partidos políticos de oposición y canceló 

la libertad de prensa. (Por cierto, Il Duce se llamaba 

Benito en honor a nuestro Juárez, a quien su padre 

admiró profundamente).

Gramsci era periodista además de teórico y usa-

ba los medios para dar difusión a sus reflexiones y 

alimentar el trabajo político. El ministerio público 

que pidió 20 años de cárcel para él dijo en el juicio 

que por lo menos ese tiempo debían “impedir a ese 

cerebro funcionar”, así de peligrosos eran considera-

dos sus escritos. Casi 24 meses tomó a Gramsci lograr 

que le dieran papel y pluma, con lo que el creador 

de conceptos como “bloque histórico” e “intelectua-

les orgánicos” pudo plasmar su legado a las cien-

cias sociales en los famosos Cuadernos de la cárcel.

Fue tras barrotes que Fidel Castro escribió el 

encendido texto que conmovió a las juventudes de 

muchos países, La historia me absolverá, al mismo 

tiempo defensa legal y denuncia social y política 

contra el régimen de Fulgencio Batista. Incluso 

quienes no comulgaban con sus ideales no dejaron 

de reconocer la valentía -cargada con la impruden-

cia que da la juventud- que suponía denunciar a un 

régimen corrupto, autoritario y controlador como 

el de Batista. Castro era en ese tiempo un Quijote 

tropical que después envejeció y llenó las cárceles 

de escritores cuando estos pusieron en duda las 

bondades de su Revolución. (Ecos de Manuel Fuen-

tes, “contrarrevolucionario”.)

En México, un ejemplo de persistencia perio-

dística al servicio de la lucha política es Ricardo 

Flores Magón. Regeneración, el periódico que fundó 

junto con sus hermanos y con Librado Rivera, lite-

ralmente iba a donde iba el luchador, incluso la cár-

cel, lugar que pisó en numerosas ocasiones y que 

fue también escenario de su muerte. Otro latino-

americano que padeció cárcel no sólo por su activis-

mo político sino por complementarlo con el trabajo 

periodístico fue el peruano José Carlos Mariátegui, 

quien utilizó la revista Amauta como aglutinadora 

de los simpatizantes e intelectuales que abrazaron 

su marxismo e indigenismo.
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El escritor ruso Isaac Bábel fue víctima de las 

purgas con las que el padrecito Stalin intentó acallar 

a los intelectuales que podían poner en tela de juicio 

su particular concepción revolucionaria. Daniel De-

foe, el autor de Robinson Crusoe, estuvo encarce-

lado por sus actividades políticas y especialmente 

por haber escrito El camino más corto con los disi-

dentes, un texto irónico -y por ello más leído- sobre 

el combate a la disidencia. Fue sentenciado a la pico-

ta -en la Pérfida Albión el equivalente de la guillo-

tina francesa- que servía para exponer al escarnio 

público a los condenados. Defoe, lejos del arrepen-

timiento, escribió un poema llamado “Himno a la 

picota”, porque cuando estuvo expuesto, los curio-

sos le arrojaban flores en lugar de piedras como era 

la costumbre.

Para otros la cárcel fue un acicate para la crea-

ción: Cervantes comienza el Quijote en la prisión de 

Sevilla en 1597; Miguel de Unamuno, encarcelado 

por sus críticas al rey de España y autor de la fa-

mosa sentencia: “venceréis pero no convenceréis”; 

Miguel Hernández, víctima del franquismo, que es-

cribe “Nanas de la cebolla” cuando preso se entera 

que su mujer y su hijo no tenían más alimento que 

cebolla y pan. Oscar Wilde escribe De profundis en 

su celda.

Javier Anzures
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Otros han hecho coincidir el trabajo político 

con el literario, como el caso de José Revueltas, 

quien preso por su participación en las moviliza-

ciones del 68, escribió El apando, novela que des-

cribe una de las partes más oscuras del sistema 

penitenciario mexicano.

Ezra Pound, quizá el mayor poeta en lengua 

inglesa del siglo XX fue acusado de propagandista 

de Benito Mussolini por unas desafortunadas trans-

misiones de radio. Durante su estancia en la cárcel 

escribió parte de sus Cantos. Después de la gue-

rra el ejército lo tuvo seis meses encerrado en una 

jaula, con un foco permanentemente encendido, 

una cubeta en vez de W.C. y dos sábanas. Luego lo 

declararon peligroso y loco y lo confinaron en el 

hospital psiquiátrico Saint Elizabeth de Washington 

D.C. durante 14 años. Es decir, igual que Alexander 

Solyenitzin en su Archipiélago Gulag, el mentor de 

James Joyce tuvo su propio archipiélago a orillas del 

Potomac, en donde ondea Old Glory. 

El escritor uruguayo Mauricio Rosencof, preso 

político de 1973 a 1984 narró, en un texto publicado 

en 1988 en el suplemento México en la cultura de la 

revista Siempre!, la experiencia de crear en la cárcel, 

donde escribió la obra de teatro Y nuestros caballos 

serán blancos. Rosencof describe la falta de infor-

mación que por aquel tiempo padecían los presos 

políticos y los recursos para suplirla. Un dato cu-

rioso y hasta divertido es que los presos instalaron 

una agencia de noticias en el baño con los periódi-

cos que dejaban los policías que usaban el mismo 

servicio sanitario que los presos. Rosencof

y sus compañeros de cárcel se enteraron de la muerte 

de Salvador Allende tres años después de ocurrida, 

aunque también un trozo de periódico espiado en 

el baño los enteró del derrocamiento de Somoza. 

La escritura, dice Rosencof, sirve para dominar el 

fantasma de la locura. “La ley era durar, durar era 

resistir. Y hay una sola manera de resistir: resistir 

con dignidad. Aunque a un hombre lo traten como a 

un perro, no tiene por qué ladrar”.

Los libros de Ngugi wa Thiongo fueron prohi-

bidos en Kenia en 1977 por el “padre de la patria” 

Jomo Kenyatta y su vicepresidente Daniel Arap Moi 

y el escritor fue arrojado a una celda, en donde so-

bre pedazos de papel sanitario escribió la primera 

novela moderna en kikuyu, su idioma materno: 

Caitaani Muthara-ini (Diablo crucificado). Ecos del 

Knut Hamsun de Hambre y del Julius Fucik del Re-

portaje al pie de la horca.  

Esta lista no se agota aquí, por desgracia. Hoy, 

todavía son muchos los periodistas y escritores

que sufren cárcel por su obra o sus declaraciones. 

Ante esta realidad parecen nada los miles de años 

transcurridos desde que los gobernantes griegos en-

carcelaron y condenaron a muerte a Sócrates acusa-

do de no creer en los dioses atenienses y corrom-

per a la juventud.

Nelson Mandela es de esta estirpe. Demos gracias 

por su vida y su legado. 

Tuit: @sanchezdearmas

Blog: www.sanchezdearmas.mx

Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 

juegodeojos@gmail.com
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roberto lópez Moreno

Se trataba de esto, se trata, de un campo 

abierto, “y riesgoso”, porque ni más ni me-

nos que impele a transitar en medio del 

Llano en llamas hasta “reposar” en los horizontes, 

también en contundencia, de Los muros de agua. 

Hacer el reconocimiento de Aurora M. Ocampo, no 

es ni más ni menos que mucho, digamos todo, y 

sólo se tienen dos manos para hacerlo y una ima-

ginación que poco ayuda porque siempre tiende a 

las industrias de la vagancia. Un reconocimiento a 

la mujer, a la maestra, a la intelectual, que ha creci-

do más y más en la construcción del Diccionario de

Escritores Mexicanos del siglo XX y luego lo ha hecho 

crecer y lo ha enriquecido, y más, y más, un recono-

cimiento a esa entrega es demasiado para uno, por 

lo magro que uno posee para ofrecer en alabanza a 

tales méritos. Se toma conciencia y en ella, se llega 

a la conclusión, justamente, de que el hablar de lo 

grandioso de la empresa obliga a ser breve; entre 

más breve se sea, más posibilidad existe de capturar 

tal cosmos, si es que… o que por lo menos en el intento se ande. 

Empezaré por decirle a ella: Maestra Ocampo ¡Cuánto le debe-

mos los escritores… y los no escritores. Cuánto le debe México. 

Jazzamoart
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Cuánto el ser humano, sobre todo esta parte del ser 

humano (ceñido a tiempos y espacios, a atmósferas 

y geografías) que goza del innombrable beneficio! 

Quiero decir aquí que lo que Aurora Maura Ocampo

ha estructurado junto con sus colaboradores es un 

catálogo en donde se reúnen las fichas biobibliográ-

ficas de quienes por medio de la letra han tratado 

de interpretar, de decirnos, cada quien a su manera,  

esta parte tan agitada de la historia a la que llama-

mos Siglo XX, desde su corresponsalía mexicana. 

Lo que ha integrado en ese segmento de la curva de 

la espiral redunda en una gratificación propia que 

ella reconoce cuando dice: “la mayor satisfacción

que he tenido de la literatura ha sido permitirme co-

nocerme a mí misma”; y mediante ese su conocimien-

to -asunto de interacciones- nos da los elementos 

para conocernos a nosotros mismos, y lo apuntado 

así es una presencia de equilibrios comburentes.

Es tan importante la obra de Ocampo y sus 

colaboradores que al hablar yo de equilibrios 

comburentes se presenta aquí el fenómeno 

de equipotencialidad (las equipotenciales 

de un campo -nos recuerda el breve manual 

de fisiquerías- cortan perpendicularmente 

las líneas de fuerza-. Retorno al eléctrico li-

terario y me detengo en esto: abro el Diccio-

nario de Escritores Mexicanos del Siglo XX y 

me encuentro con la documentada ficha de 

Octavio Paz, uno de nuestros más deslum-

brantes poetas de todos los tiempos; abro el 

Diccionario y me encuentro con la amplia fi-

cha de Emilio Carballido valioso dramaturgo 

que enriqueció nuestro teatro con su talento y 

creatividad; abro el Diccionario y me encuen-

tro con la detallada ficha de José Gorostiza,

uno de mis poetas más entrañables; abro el 

Diccionario y me encuentro con la ficha de 

Juan Bautista Villaseca, un hombre que es-

toy seguro que pocos de los lectores conoce, 

pero que está aquí, en el Diccionario. Repito 

el nombre de Juan Bautista Villaseca y algu-

Hugo Navarro



de nuestra portada  13

no de ustedes exclamará: pero por el pio convento 

de las niñas recogidas de Santa Rosa de Viterbo en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas ¡y quién diablos 

es ese fulano! Pero ahí está Villaseca en el Diccio-

nario, expuesto a la vista general, y entonces con 

su sólo nombre abre ante nuestros ojos el episodio 

de uno de los más intensos poetas contemporáneos 

de México, desconocido hasta los huesos, ignorado 

por todos, pero que en el Diccionario está, sólo en 

el Diccionario, Juan Bautista Villaseca: para decirte 

adiós no me cabría/ la sílaba del mar ni del pañuelo/ 

ni la descalza carabela en vuelo/ de la alondra polar 

de la agonía./ Cuando se dice adiós, la luz se enfría./ 

Llegan los trasatlánticos del duelo/ y uniformados por 

la sal y el hielo los marineros de la lejanía./ Decirte 

adiós fuera olvidar la astilla en el timón del ámbar 

que te aparta./ Ser la pleamar para perder la orilla./ 

Decirte adiós fuera exiliar la herida/ y vagar vagabun-

do en una carta,/ de buzón en buzón hasta tu vida.

Entonces la vitrina de papel a la que llamamos 

Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX aca-

ba de cumplir una más de sus trascendentes funcio-

nes. Ahora la pasada expresión de: pero por el pio 

convento de las niñas recogidas… etcétera, saldrá so-

brando porque ya el Diccionario de Aurora Ocampo

y los suyos, nos han puesto sobre la pista del perso-

naje; ya a nosotros nos tocará reencontrarlo con el 

pedazo de vida que nos había arrancado desde an-

tes de conocernos para ponerlo a caminar entre sus 

versos. En esa luminosa mecánica abre uno el Dic-

cionario y encuentra la ficha de Carlos Pellicer; abre 

uno el Diccionario y encuentra la ficha de Aurora 

Reyes, la poetisa chihuahuense de colosal fuerza 

centrifugada en su palabra poética-política, y quien 

además fuera la primera muralista mexicana, libran-

do contra el fascismo, que ya desde aquel entonces 

nos amenazaba, aquellos combates de pasadas dé-

cadas, mano con mano, hombro con hombro, junto 

con sus hermanos de tiempo y de pasiones, Diego, 

Siqueiros, Clemente, Fermín Revueltas… 

Lo que quise aquí fue referirme a las sumas 

que nos da Ocampo, y como más por más da mu-

cho más, estamos en el regocijo de la cosecha, en 

la multiplicación de la tinta que nos propone, desde

 la acumulación de nueve tomos, en los que laten los 

datos logrados en acopio de investigadora pasión, 

sin discriminaciones de ninguna naturaleza, sólo 

asentando el peso de realidades comprobables.    

¿Esto es un texto de reconocimiento? Sólo sé 

que la obra de Aurora M. Ocampo merece más, mu-

cho más que esto. Y como para intentar el logro 

de la mayor eficacia posible me propuse ser breve, 

entonces, para concluir, éstas son las sumas con 

las que hago mi reconocimiento, para ello, quiero 

tomar una frase del poeta Enrique González Rojo, 

con la que decidió darle nombre al proyecto de 

toda su obra poética; se la pedimos prestada por 

un momento para decir que el trabajo de Aurora M. 

Ocampo y sus colaboradores es un gran empeño 

que le agradeceremos permanentemente, un empe-

ño realizado Para deletrear el Infinito.

El pasado 18 de enero celebramos en Cuernava-

ca (en la bella e inmortal Cuernavaca) los 84 años 

de la doctora Aurora M. Ocampo y contando.
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FrAnciSco turón

En esta ocasión vamos a hablar de una ex-

traña obra de teatro muy anómala. A mí me 

interesa la anomalía porqué es una de las 

funciones fundamentales del arte. El arte, -cuan-

do es arte-, es una anomalía. Me gusta pen-

sar en el arte como un pequeño monstruo. 

Esa anomalía, y ese pequeño monstruo, 

son lo que nos abren nuevos horizontes,

son los que generan nuestro asombro, 

son lo que generalmente enriquecen 

nuestra posibilidad de conocimiento. 

La anomalía me parece interesante para 

tratar de analizarla desde varias perspec-

tivas, desde el punto de vista temático, 

del formal, y del ideológico. Por supuesto 

que esta división es totalmente arbitraria, 

puesto que todo elemento temático incluye lo 

formal y lo ideológico, es decir, estos tres puntos 

de vista están entrelazados entre sí, pero nosotros va-

Perla Estrada
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mos a dividir artificialmente tanto como para poder 

diseccionarlo de la manera más efectiva posible.  

En primera instancia vamos a tomar el elemento 

temático que es sumamente interesante. Los arre-

pentidos del dramaturgo sueco Marcus Lindeen, 

bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui, 

quien apuesta por la concepción ideológica estáti-

ca de los personajes, y con las actuaciones íntegras 

de Margarita Sanz y Alejandro Calva, está basada

en entrevistas grabadas en videos realizados en 

2005 que documentan la historia real de Orlan-

do quien tuvo su primer reasignamiento sexual 

en 1967 para convertirse en la adorable Isadora; 

y de Mikael, quien opta por ser Mikaela a sus cin-

cuenta años, practicándose la operación de cambio 

de sexo. Ambos comparten el arrepentimiento de 

haber tomado esa decisión por diferentes razones. 

Una historia real que nos habla de lo masculino y lo 

femenino, de la búsqueda de la identidad humana, 

y de uno mismo hasta las últimas consecuencias, 

del tratar de ser aceptados dentro de la sociedad, y 

sobre todo, ser amados. 

La idea de la obra surge porque el dramaturgo 

Marcus Lindeen era locutor -sin ninguna preten-

sión- más allá de poner unas rolitas de rock o de 

jazz, en un programa de radio nocturno que condu-

cía en Estocolmo. Como todas las noches lanzaba 

al aire una pregunta a su audiencia: “Llámenme y 

cuéntenme: ¿de qué se han arrepentido?” Acto se-

guido llamaron para comentar todo tipo de anéc-

dotas sosas, hasta que recibió la llamada de Mikael, 

quien le dijo que se arrepentía de haber cambiado 

de sexo. A los dos minutos llama Orlando, y le dice 

que él también. Marcus les pide sus teléfonos y or-

ganiza una reunión para que se conocieran, y deci-

dió grabar ese material. Durante cinco días en un 

estudio de televisión les hizo entrevistas para que 

hablaran de esa experiencia de su arrepentimiento 

de cambio de sexo. A partir de eso, él hizo un docu-

mental que ha viajado por todo el mundo. Sin em-

bargo, Mikael no quería que se mostrara el material, 

pero el autor trata de convencerlo de la importancia 

de difundir su valioso caso, y le propone hacer una 

obra de teatro para que vea lo que genera. Entonces 

Marcus transcribe el documental y teatraliza el for-

mato para montarlo en Suecia. 

Me llamó la atención que tanto en el programa 

de mano, como en la obra, dicen que la puesta es 

prácticamente un documental. Pero los documen-

tales, aunque pretendan ser objetivos, no siempre 

lo son. Además, cuando nos vamos al documenta-

lismo, está latente la pretensión de que el realiza-

dor nos enseñe para qué lado hay que contestar. La 

situación es que nadie puede contestar eso, con la 

excepción de que sea uno mismo como persona, 

o como grupo, o como estructura social. Cuando 

uno hace documentales es como cuando se hace 

teatro político: “Yo siempre diré la verdad” (porque 

yo soy el autor). Y este teatro documental conlle-

varía, si fuera así,  a una posición muy clara. ¿Cuál 

es la intención subjetiva, u objetiva, de este teatro 

documental? Creo que es mostrarnos que el peor 
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enemigo que tienen estos personajes son ellos mis-

mos. Nosotros nos vamos con la finta de que si eres 

transexual, eres gay. Lo más alejado a un transexual 

es un gay, de hecho, se detestan mutuamente. Al 

homosexual le parece un horror que alguien quiera 

cambiar de sexo. Hay un conservadurismo propio de 

los personajes, es decir, Orlando ya lleva una larga 

trayectoria donde se operó hace 40 años, y enton-

ces lo que vemos es una persona que ya se recon-

cilió consigo misma. Pero esto es un tanto utópico, 

porque parece que los personajes fueran eternos.

Si alguien se operó en el 67, ¿qué edad tiene ahora? 

¿Y si a esa edad te preocupas de que si conquisto, 

o no conquisto? Digo, la vejez llega para los tran-

sexuales también, aunque tengan una forma infantil 

de abordar la vida. Cuando uno los oye hablar de 

que si me opero esto, o aquello estamos hablando 

de riesgosas operaciones muy complicadas, cuyas 

cicatrices de operaciones hechas décadas atrás, aún 

no han cicatrizado. Me pregunto: ¿si ellos tenían 

esa posición? ¿Somos eternos? Y hacer preguntas 

es fundamental. El arte no nos da respuestas. El 

arte sólo sirve para hacer preguntas. Al final del día, 

las respuestas las damos nosotros en nuestra vida 

cotidiana. Lo interesante de una obra es que haga 

preguntas, y que no dé respuestas.        

El caso es que Los Arrepentidos, nació como una 

excusa para convencerlos. Y es sólo cuando ambos 

vieron el resultado de la obra teatral con el público, 

que dieron su anuencia para que se exhibiera el do-

cumental. No es fortuito que Suecia sea el prototipo 

de la liberalidad, y que a su vez tenga uno de los 

índices de suicidio más altos en el mundo. La dicha 

no corresponde con la liberalidad, ni necesariamen-

te con una buena situación económica.

En lo personal, yo no sabía que existía la po-

sibilidad de una doble operación para cambiar de 

sexo. Sabía de la operación “jarocha”, que consis-

te en transformarse un hombre en una mujer. Por 

supuesto que como periodista me enteré de varios 

casos famosos en los diarios sensacionalistas, en 

los que aparecieron incluso casos de “hombres que 

dieron a luz a un bebé”. ¿Se acuerdan de Thomas 

Beatie, el primer “hombre” que en el 2008 se em-

barazó y fue noticia en todo el mundo? Pues se sor-

prenderán al saber que después del nacimiento de 

su hija, ha habido más casos de mujeres que des-

pués de someterse a operaciones de cambio de sexo 

logran quedar encintas ¿o “encintos”? 

Hay cosas que no tienen marcha atrás. Una ope-

ración de cambio de sexo puede ser uno de los me-

jores ejemplos de esa máxima. Nancy Verhelst, una 

belga de 44 años, acaba de ser víctima de esa máxi-

ma. Hace unos años decidió que quería ser hombre. 

En 2009, ella  se sometió a una terapia hormonal, 

luego a una mastectomía y finalmente a una opera-

ción para construir un pene. Pero el resultado no le 

gustó. “Ahora soy un monstruo”, dijo antes de pe-

dir que legalmente se le reconociera su derecho a 

la eutanasia. Estos casos fueron llamativos porque 

oficialmente fueron permitidos, y por lo tanto no 

podía el sensacionalismo destruirlos. Pero tampoco 
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se podía tomar como algo serio moralmente, por lo 

que se burlaba de la información que daba. 

El tema de Los arrepentidos sospechaba que era 

algo que pensaba pudiera existir: un hombre que 

decide cambiarse de sexo a mujer, y luego operarse 

de vuelta para volver a ser hombre. Uno de los peo-

res miedos que debe tener una persona que decide 

ser transexual debe ser arrepentirse una vez que ya 

se operó. Pero imaginaba que quien se arrepintie-

ra, pues so sorry, y ahí quedó. La obra no alcanza 

eso, sino que abre posibilidades de recuperación 

con esta doble operación. Creo que lo interesante 

de la temática es que no solamente es una temática 

provocativa totalmente relacionada con los intere-

ses de la actualidad, sino que es algo capaz de es-

capar a una primera lectura. Efectivamente puedo 

hablar de la temática de la transexualidad y de sus 

antecedentes históricos, locales, e internacionales, 

pero en definitiva, por debajo, o por encima del ele-

mento sexual, está el tema de la identidad. Lo que 

realmente importa del elemento temático no es lo 

coyuntural, sino lo que está en el subtexto que es un 

tema doblemente actual. Las nuevas generaciones 

tienen dificultad de asimilar el tema de la identidad, 

y hay todo un cuestionamiento en torno a eso. El 

doble elemento coyuntural de las vertientes de la 

Los arrepentidos Fotografía de: Yanko Bribiesca
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transexualidad, y el elemento de la identidad, y de 

los arrepentimientos sobre las decisiones tomadas 

más allá de la genitalidad, y de la sexualidad misma. 

El tema de la sexualidad y el deseo de explorar 

ese elemento temático de “nacer en el cuerpo equi-

vocado”, -están a flor de piel- porque eso implicaría 

que somos dos: uno que está adentro, y otro que 

está afuera. Pero está raro eso, porque generalmen-

te somos uno mismo, tanto el que está afuera, como 

el que está adentro. ¿De dónde proviene esa idea de 

dualidad entre el cuerpo y el espíritu? Pareciera de 

un idealismo bastante acentuado en donde “soy mi 

espíritu”, y tengo que “sufrir mi cuerpo” -como si no 

lo fuera-, es una nueva forma de abordar elemento 

temático de la identidad a través de la transexuali-

dad. La obra pasa hoy, pero parece que estas deci-

siones ya se tomaron hace treinta años atrás. El que 

se haya decidido oficialmente hace mucho tiempo 

significa que el tema de la identidad por la sexuali-

dad está cuestionado desde siempre. La puesta me 

recuerda las formas que adquirían las represiones 

sexuales en otras épocas. Uno de los detractores de 

Sor Juana Inés de la Cruz, era el sacerdote de ori-

gen portugués Antonio de Vieira, quien era no sola-

mente un padre lusitano de gran pureza, sino que 

hacía raspar las baldosas que pisaban las mujeres 

que entraban a su convento. Lo cual era un mito 

porque por supuesto que las que limpiaban su pa-

lacio eran mujeres. Entonces la idea de que alguien 

puede sentir un rechazo tal por las mujeres, es real-

mente conmovedor. Ese individuo es evidente que 

tenía un problema algo serio, si viviera hoy en día, 

se hubiera operado, o habría tenido varios proble-

mas legales. 

Regresando al tema, la situación de la identidad 

en la estructura formal de la obra, evita cualquier 

acercamiento sobre una disposición morbosa. Uno 

de nuestros problemas a nivel social es que los me-

dios virtuales como el internet, y los embates publi-

citarios inundan de morbosidad el sexo. Está lleno 

de páginas pornográficas, y en definitiva la porno-

grafía es una forma de volver irrelevante el sexo a 

través de la banalidad morbosa que vuelca la iden-

tidad a algo que es de carácter ignominioso.

Pepe Maya
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Cuando vi de frente a estos personajes en la es-

cena, pensé que era un hombre, y una mujer, que 

habían hecho un camino de ida y vuelta; es decir, 

una mujer que se volvió hombre, y después quiso 

volverse mujer; y un hombre que quiso volverse 

mujer, y ahora quería volver a ser hombre. Me lle-

vó un rato darme cuenta que en realidad eran dos 

hombres que hacían el mismo camino, y eso me 

provocó una sensación muy extraña. Actualmente 

los transexuales se sienten orgullosos porque, por 

fin, pueden ser reconocidos en serio. Por ejemplo 

una de las posturas es: “Soy una prostituta, pero 

soy hombre. Tengo la opción de que ahora puedo 

operarme, y ser una prostituta decente”. ¿O qué 

tal?  “La mujer que amo, antes era un hombre”. A 

mí me pusieron todos los cables en corto circuito,

 lo cual es interesante porque me cuestiona mis pre-

juicios. Cuando en la obra comentaron los personajes 

que no podían tener relaciones de penetración,

me decía: “¿Qué pasará con aquellas prostitutas 

que se enteren tarde, después de la operación, de 

que no podían ser penetradas?” Porque para una 

prostituta -que no puede tener relaciones de pene-

tración- debe ser complicado. Que complejo que 

es ese mundo que yo desconocía completamente. 

Sentía el impacto de esos seres más allá de la habi-

lidad de los actores para encarnar a los personajes. 

Porque pienso, que en mi juicio, hay una visión del 

carácter del personaje, pero también hay otra visión 

de cómo el personaje está sostenido por el actor. 

Cuando uno no tiene la posibilidad de tratar de ma-

nera abierta a señoras, que eran señores, y vice-

versa. Sabes que socialmente debes de tratar a esa 

persona como a un ser humano frente a ti. El otro, 

es otro, pero hablando de género, esto produce una 

sensación de inestabilidad. Hay un cambio de mira-

da. Nunca en la historia esa mirada había cambiado 

tan radicalmente. Hasta el final de la Primera Gue-

rra Mundial, la homosexualidad era una perversión. 

Oscar Wilde fue juzgado y condenado, por un acto 

de perversión. Entre la Primera, y Segunda Guerra 

Mundial, se pasó a la mirada de la enfermedad. El 

homosexual no es un perverso, sino un enfermo 

que hay que curar con un tratamiento. Y eso fue un 

paso importante donde fue más comprendido. Des-

pués de la Segunda Guerra Mundial, se da un tercer 

paso: la homosexualidad no es ni una perversión, 

ni una enfermedad, es una opción.  Casi se puede 

decir que en la vida de una persona de mi genera-

ción, hemos pasado por los tres conceptos. Nues-

tros abuelos nos decían cuando éramos niños que 

los homosexuales eran unos perversos, y después 

nuestros padres los contradecían: “no le hagas caso 

a los abuelos, en realidad son unos enfermitos”. Y 

ahora nos cuestionamos: ¿Se puede? Todos hemos 

pensado alguna vez si se puede la bisexualidad. Si 

no fuera así, esta obra no se habría podido dar. Pri-

mero no se habría operado, y segundo no se habría 

podido presentar esta puesta en escena. Actualmen-

te a los homosexuales ya no se les considera unos 

degenerados sexuales, o unos enfermos mentales, 

y los transexuales socialmente gozan de cierta em-
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patía, porque hacen parte de nuestra cotidianei-

dad, y hacen parte de nuestra realidad que vivimos

de la manera menos prejuiciosa posible. La obra 

nos ayuda a un planteo tolerante en lo que supone 

ser la Edad de la Razón. Sin embargo, me pregun-

to: ¿si no aparecerán algunas imágenes fantasma-

les debajo de esos personajes monstruosos que me 

presentan? ¿En todo el público se genera ese nivel 

de tolerancia, de comprensión, de la asimilación 

de la transexualidad como un elemento común en 

nuestra vida contemporánea? ¿O se generan fantas-

mas? Estoy abriendo una compuerta que se resiste 

a ser abierta. Es como si dijéramos: si estuviéra-

mos en la Alemania de 1935, es difícil que alguno 

de ustedes confesara que es judío. Hablaríamos de 

los judíos en abstracto, porque cuando habláramos

de los judíos en concreto, sería para mandarlos a la 

cámara de gas. Entonces podríamos decir que los 

judíos tienen los mismos derechos que los demás, 

pero sólo si habláramos en abstracto. Acá podemos 

decir en nuestra época de la transexualidad como 

una cosa totalmente liberada. Podemos operarnos, 

tener grandes pechos y glúteos, o cambiar de sexo; y 

si alguien se levantara y dijera: “Yo soy transexual”, 

uno diría: ¡Qué bien! La puerta que estoy intentando 

abrir -que es cultural y educacional- es: ¿En nues-

tra estructura social, “la liberalidad” de una clase 

media, que es la que asiste al teatro, es real, o es 

verbal? Hace cuarenta años estaba prohibido decir 

en teatro palabras de carácter obsceno. Una pala-

bra como “culo” no se podía decir de ninguna ma-

nera. Y si tú ibas a la televisión, o a la radio, y se 

te escapaba decir en una entrevista una grosería,

te exorcizaban, y nunca más podías volver a po-

ner un pie en ese medio. En la literatura eso pasa-

ba todo el tiempo. Cuando se estrenó el 8 de no-

viembre de 1946, la obra teatral La puta respetuosa 

de Jean Paul Sartre, bajo la dirección de Simone

Berriau, en el Teatro Antoine, se tuvo que reempla-

zar el título original por el de La mujerzuela respe-

tuosa. Además, todo párrafo de sexualidad explícita, 

o era eliminado, o era puesto en latín. Es decir, que 

si tú leías latín, tenías derecho a leer “culo”, pero si 

no sabías latín, no podías leer esa palabra. Las pala-

bras prosaicas y altisonantes, sólo eran para los que 

podían leer otro idioma. Yo me pregunto si no suce-

de algo parecido entre nosotros. A través del arte, 

o a través de la realidad, el tema de la humanidad, o 

el de la relación con lo humano, es un constructo del 

hombre que intenta superar ese estadio de destruc-

ción. El arte se supone que tiene que colaborar en

esa construcción. 

Por otra parte, el tema de la homosexualidad 

en el teatro ya está bastante trillado, pero el de la 

transexualidad, no tanto. Y es que no es lo mismo 

ser homosexual, que ser transexual. A una persona 

que le gusta alguien de su mismo sexo, sigue siendo

una portadora de una identidad física anterior a 

su elección. A una persona puede ser que “le gus-

te tomar arroz con popote”, y si se desnuda, sigue 

siendo un hombre. Puede ser una lesbiana, pero 

si se desnuda, es una mujer. Pero si un “hombre” 
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gay se desnuda, y resulta ser una mujer, o vicever-

sa, la cosa se pone pesada. Lo que estoy tratan-

do de ver, es de qué manera más allá de la bue-

na voluntad, y del diálogo culto sobre el tema, la 

transexualidad se convive en la realidad. El ser 

humano en sí mismo es indefinible. Hoy en día, 

no tener una identidad, puede ser una identidad. 

En Estados Unidos hay un grupo intersexual que 

se identifica por la ambigüedad, y es imposible 

determinar qué son, y la pregunta es: ¿qué eres?

Me acuerdo que en los 80s Madona era muy 

masculina, o cuando en los 90s Michael Jackson 

era muy femenino, y de golpe era un juego de in-

versión de roles en las grandes figuras, lo cual es 

importante a nivel masivo. Ese juego actualmente 

en varias partes del mundo está vigente. En algunas 

regiones un hombre se viste con lentejuelas, o una 

mujer se viste con traje sastre con corbata, o al re-

vés, ¿adivina lo que soy?, porque en realidad, soy lo 

que se me da la gana.  Yo no estoy seguro si la obra 

despierta en todos esa generosidad que da el cono-

cimiento. En el terreno de la transexualidad el tema 

del arrepentimiento puede ser un tema tabú, y el de 

la identidad resulta cuestionador. El que tengas, o 

no tengas, determinados atributos sexuales como 

los senos, o un prepucio, no hace tu identidad. Más 

bien, es el tema de cómo manejamos la identidad, 

y cómo manejamos la identidad genital como par-

te de la identidad, o no. No es tan fácil como que 

me despierto a la mañana siguiente, y ya soy otra 

Los arrepentidos Fotografía de: Yanko Bribiesca
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persona. Pasa como con un adulto mayor, tiene un 

cuerpo viejo, y una mente con una determinada ex-

periencia, sin embargo, adentro de ellos se siguen 

conservando afectivamente una pluralidad de ele-

mentos de todas las edades.  

Acá lo interesante es cómo Los Arrepentidos, 

aborda los elementos temáticos de la identidad, y 

de la sexualidad, así como los elementos formales 

e ideológicos, desde la perspectiva contemporánea. 

En lo formal las opiniones no se dan solamente a 

través de las intenciones, sino a través de lo que 

no nos proponemos. Si bien la obra nace de la ra-

dio, lo hace a través de situaciones quietas donde 

uno está sentado, y uno habla, y el otro contesta, y 

eso puede ser un origen. También está el lado donde 

las personas se traicionan constantemente a través 

de las acciones. Y estos personajes no tienen nin-

guna acción. Toda la estructura es una narraturgia. 

Todo está narrado, pero nada está hecho. Evitar el 

que haya acciones que denuncien lo que el perso-

naje nos quiere denunciar. La estructura formal es 

una forma de evitar las acciones, evito el juicio de 

lo que no puedo controlar. Los cuerpos son accio-

nes. Y estos son cuerpos que se miran a sí mismos, 

y se niegan a través de las acciones que pudieran 

vincularlos y por lo tanto hacer un juicio. En una 

estructura formal, no solamente es interesante 

por poner a dos actores sentados en el escenario 

-recurso que no es muy usual obviamente-, sino 

que también habla de cómo manejar una temática 

en la intencionalidad de la forma del manejo de esa 

temática. Sí, es cierto que la obra trata de las his-

torias particulares de dos seres humanos conmo-

vedores. Pero tengamos cuidado con el valor que le 

damos a las palabras. ¿Qué es un ser humano? Yo 

les digo a mis alumnos: “que no existen seres hu-

manos”. Cuando nacemos somos humanos, pero el 

adquirir el ser humano es una adquisición cultural. 

Hay personas que lo adquieren, y hay personas que 

no. Yo entiendo que una persona que roba un niño, 

le saca el hígado para vender los órganos, y tira el 

resto del cuerpo, no es un ser humano. Es un ser, 

pero no es un ser humano. Para mí, la humanidad 

se adquiere. Otros dicen: “¡son unos animales!” Pero 

pobres animales, ¿ellos qué culpa tienen? La idea de 

la humanidad, y la idea de la identidad, son concep-

tos móviles y cambiantes. Una de las motivaciones 

de la obra es que nos cuestionemos esa ideología. 

¿Cuántos elementos debemos  poner a la vista para 

sentir que nuestras contradicciones ideológicas son 

gordas como vacas? Y qué cuándo nos sentimos li-

berales, cultos, amplios, y generosos, en realidad 

somos mezquinos y prejuiciosos. Porque ése es el 

diálogo que los espectadores podemos establecer 

con los creadores, y decir que tengo la sensación de 

que me da un patinaje, y te vas sobre esta intención, 

pero te caes en el pozo de al lado. Muchas veces las 

intenciones no marcan el camino hacia algo, sino 

son sólo  eso, una intención. El infierno está tapi-

zado de buenas intenciones. Y las puertas del cielo, 

están abiertas para los arrepentidos. Por cierto... ¿Y 

tú de qué te arrepientes?  
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héctor oSorio lugo

“Me trataba como a su hermana”: Rosario, la del Nocturno

He aquí a Rosario, la del “Nocturno” de 

Manuel Acuña, catorce años después del 

suicidio del poeta:

Era una mujer de sangre española, bastante morena 

y de cuarenta años. Alta y erguida, tenía la majestad 

de una princesa reinante. Su cabello negrísimo blan-

queaba en algunos puntos; sus ojos, de un pardo obs-

curo, centelleaban en la cavidad de sus órbitas con la 

inequívoca luz de la inteligencia. Una nariz correcta, 

unos labios muy rojos, apretados y finos completaban 

esta fisonomía que debió ser soberanamente hermosa 

diez años antes, y que produce todavía una impresión agradable 

por su conjunto armónico, lleno de animación y de vida (…)  Ha-

blamos, y desde el principio me expliqué la fascinación que ejerció 

esta Rosario sobre los poetas que allá en su mocedad habíanle 

cantado como a una diosa. (…)  Tiene un timbre de voz melodio-

so, una manera de decir que subyuga, porque da a cada palabra 

Óscar Dave
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y sin aparente esfuerzo, el tono más apropiado para 

su efecto.

Así vio a Rosario de la Peña Carlos Germán 

Amézaga, periodista peruano que quiso conocerla 

todavía con la conciencia de que ella había sido la 

causante del suicidio. Lo cierto es que la víspera del 

hecho Juan de Dios Peza dejó a Acuña a las puertas 

de la casa de Rosario. Ahí hay un vacío informativo. 

En el supuesto de que el poeta haya entrado a la 

casa, se hayan visto siquiera, sólo ella lo sabe y en 

esta entrevista que es el único documento disponi-

ble no lo dice.

“Acuña se ha matado por ti”, le lanzó a Rosa-

rio el mismísimo Ignacio Manuel Altamirano; quien 

más adelante, ya en cierta calma, escribe unas fra-

ses delicadas plenamente comprensivas con el es-

critor en su decisión.

¿En definitiva, por qué se mató Acuña?

Con la entrevista leamos a otros estudiosos ya 

contemporáneos nuestros. Evodio Escalante en-

Rruizte
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cuentra dos facetas del enamoramiento: “el poeta 

tuvo un sueño y (…) Rosario jugaba en este sueño 

el papel de la novia aquiescente”. Y, a partir de unos 

versos de  Acuña, la otra faceta: “la dama (…), más 

allá de lo que ella misma se empeñó en divulgar en-

tre sus conocidos, habría cedido alguna vez a los 

reclamos del pretendiente, para recobrar luego una 

fría distancia que acaba por propiciar el derrumbe 

del escritor.”

Marco Antonio Campos de plano remite el idilio 

a la eternidad: “por otras vías consiguió (Acuña) lo 

que en vida le fue negado: que Rosario fuera suya 

en el infinito vacío de la posteridad.”

Volviendo a la entrevista: Amézaga abandona su 

creencia de que ella es la responsable ante el con-

vencimiento que le muestra:

Si fuese una de tantas vanidosas mujeres, me em-

peñaría por el contrario, con fingidas muestras de 

pena, en dar pábulo a esa novela de la que resulto 

heroína. Yo sé que para los corazones románticos no 

existe mayor atractivo que una pasión de trágicos 

efectos cual la que atribuyen muchos a Acuña; yo 

sé que renuncio, incondicionalmente, con mi fran-

queza, a la admiración de los tontos, pero no pue-

do ser cómplice de un engaño que lleva trazas de 

perpetuarse en México y otros puntos. Es verdad 

que Acuña me dedicó su Nocturno antes de matar-

se (...) pero es verdad también, que ese Nocturno ha 

sido un pretexto nada más de Acuña para justificar 

su muerte (…)

Amézaga es incisivo, pide pruebas, y ella desbarra

¡Las pruebas! Todos hoy en México las conocen: 

dos hermanos de Acuña se han suicidado con pos-

terioridad  a él. Ya usted ve que eso no puede ser 

una casualidad sino una degeneración morbosa de 

(la) que existen por desgracia muchos ejemplos...”

Rosario de la Peña sí alimentó con esperanzas 

de realización un amor con Manuel M. Flores, el 

mejor de todos los poetas del grupo según Octavio 

Paz. Un gran grupo en el que destacaban dos escri-

tores más cuyas vidas se mezclaron entre sí y con la 

pareja: Acuña (de quien dice Rosario en la entrevista 

que “sostenía relaciones con una poetisa notable”),  

y Agustín F. Cuenca (después esposo de “la poetisa 

notable”, Laura Méndez).

Las andanzas de un lugar de residencia en otro, 

las otras andanzas: amorosas, los muchos males y 

el vicio que minaban al autor de “Amémonos” (el 

célebre poema que empieza diciendo: “Buscaba 

mi alma con afán tu alma” del que Marco Antonio 

Muñiz en México hizo una bella versión cantada), 

impidieron la cercanía de Flores con su amada. La 

enfermedad venérea producto de una vida digamos 

que muy libre, su progresiva ceguera que llegó a 

ser total, echaron por tierra el anhelado enlace de 

Rosario y él. Un enamoramiento distante y trágico. 

Mucho de noviazgo, nada de matrimonio. Fue el 

único y verdadero amor de la musa inspiradora.

Manuel M. Flores murió a los 47 años de edad 

y once de cartearse con Rosario luego de declarar-

le su amor desde el primer encuentro (lo que, por 

cierto, no era extraño en él pues hizo la corte a una 
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cantidad altísima de mujeres incluso dentro de esta 

etapa epistolar de once años). Ángel José Fernández 

escribe que su severa pobreza impidió a las herma-

nas sepultarlo en una fosa a perpetuidad, por lo que 

no se tiene hoy en día la ubicación de sus restos. 

Es decir, que muy el amor de su vida, pero Rosario 

tampoco pudo darle digna inhumación.

Ella, anfitriona de escritores que se le rendían, 

centro de la atención de los contertulios, de quien 

se prendaron casi todos los principales autores de 

su tiempo, quien quedó plasmada en tantas obras, 

enamorada de un hombre que no supo o no pudo 

en aras de ella vencer sus esclavitudes: no contrajo 

nupcias jamás, no hizo vida sino con su madre.

Rosario de la Peña y Llerena, dos años mayor 

que Manuel Acuña, lo sobrevivió medio siglo: murió 

a los 76 años de edad.

     Al nexo entre ambos, Carmen Toscano lo 

llama “mito romántico”; en su programa de televi-

sión Pedro Ángel Palou lo califica, junto con el autor 

César Güemes, de “mito genial”. Vicente Quirarte 

se pregunta “qué sería del poema (…) sin la carga 

trágica que el poeta y su leyenda le han otorgado 

al fabricar el mito”. Para José Emilio Pacheco es un 

“mito de amor romántico”.

No es posible, o no lo ha sido a través de tantos 

años, completar la investigación que aclare el caso; 

lo que sí está claro es que nos dejó el texto más 

leído y pronunciado de las letras mexicanas, el más 

popular. 

A continuación el celebérrimo poema. 

NOCTURNO A ROSARIO

I

¡Pues bien!, yo necesito

decirte que te adoro,

decirte que te quiero

con todo el corazón;

que es mucho lo que sufro,

que es mucho lo que lloro,

que ya no puedo tanto,

y al grito en que te imploro

te imploro y te hablo en nombre

de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tú sepas

que ya hace muchos días

estoy enfermo y pálido

de tanto no dormir;

que ya se han muerto todas

las esperanzas mías,

que están mis noches negras,

tan negras y sombrías,

que ya no sé ni dónde

se alzaba el porvenir.

III

De noche, cuando pongo

mis sienes en la almohada

y hacia otro mundo quiero
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mi espíritu volver,

camino mucho, mucho,

y al fin de la jornada

las formas de mi madre

se pierden en la nada

y tú de nuevo vuelves

en mi alma a aparecer.

IV

Comprendo que tus besos

jamás han de ser míos,

comprendo que en tus ojos

no me he de ver jamás;

y te amo, y en mis locos

y ardientes desvaríos

bendigo tus desdenes,

adoro tus desvíos,

y en vez de amarte menos

te quiero mucho más.

V

A veces pienso en darte

mi eterna despedida,

borrarte en mis recuerdos

y hundirte en mi pasión;

mas si es en vano todo

y el alma no te olvida,

¿qué quieres tú que yo haga,

pedazo de mi vida,

qué quieres tú que yo haga

con este corazón?

    VI

Y luego que ya estaba

concluido el santuario,

tu lámpara encendida,

tu velo en el altar;

el Sol de la mañana

detrás del campanario,

chispeando las antorchas,

humeando el incensario,

¡y abierta allá a lo lejos

la puerta del hogar...!

VII

¡Qué hermoso hubiera sido

vivir bajo aquel techo,

los dos unidos siempre

y amándonos los dos;

Alonso
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tú siempre enamorada,

yo siempre satisfecho,

los dos una sola alma,

los dos un solo pecho,

y en medio de nosotros,

mi madre como un dios!

VIII

¡Figúrate qué hermosas

las horas de esa vida!

¡Qué dulce y bello el viaje

por una tierra así!

Y yo soñaba en eso,

mi santa prometida,

y al delirar en eso

con la alma estremecida,

pensaba yo en ser bueno,

por ti, no más por ti.

IX

¡Bien sabe Dios que ése era

mi más hermoso sueño,

mi afán y mi esperanza,

mi dicha y mi placer;

bien sabe Dios que en nada

cifraba yo mi empeño,

sino en amarte mucho

bajo el hogar risueño

que me envolvió en sus besos

cuando me vio nacer!

X

Ésa era mi esperanza...

Mas ya que a sus fulgores

se opone el hondo abismo

que existe entre los dos,

¡adiós por la vez última,

amor de mis amores;

la luz de mis tinieblas,

la esencia de mis flores;

mi lira de poeta,

mi juventud, adiós!  

hectorosoriolugo2013@yahoo.com.mx

Margarita Cardeña
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Pese a que las noches de Oaxaca ya no se miden 

por el toque de queda, aún quedan bandurrias, 

desveladas y doloridas rezongones de la parran-

da y el bucólico andar de la Sandunga. Alcohol, amor y 

poesía renacen en esta zona de encanto y delirio, donde 

se llevó a cabo el veintiún encuentro de mujeres Poetas 

en el País de las Nubes. El encuentro además de ser un 

cenzontle de voces femeninas, se hizo homenaje, en to-

dos los lugares donde se poetizó, a su creador el poeta y 

periodista Emilio Fuego enamorado de la Mixteca, falle-

cido hace pocos meses.

El camino fue largo, una semana completa asistiendo 

a internados, escuelas, plazas públicas, montañas, tem-

plos y pirámides donde las poetas le pegaban alas a sus 

palabras y las dejaban volar con los vientos de nubes ba-

jas, sumidas de nostalgia y alegría, de llanto y carcajadas, 

invadidas por letras, versos, metáforas, protestas, todo 

en estrofas como los labios de las mujeres trovadoras, de 

frases cortas y cantadas, bellas, escarlata de labios luga-

reños y extranjeros.

La gran libertad de ser y hacer de este encuentro es que bá-

sicamente se sostiene por el amor de las, la organización de las 

Peter Saxer
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mujeres y el espíritu de Emilio Fuego, por eso nadie 

se hospeda en hoteles lujosos ni se recita en au-

ditorios suntuosos, sino que amables anfitriones 

de lugares mixtecos albergan a las escritoras per-

mitiendo convivir, compartir alimento, leyendas y 

sonrisas en la calidez de sus hogares; así mismo las 

escenografías de los recitales resultan de éxtasis, 

plazas públicas con niños asomados en las fuentes, 

escuelas rurales, atrios con arcángeles dominicos, 

casonas, capillas, viejos recintos donde jardineros 

ancianos cuentan leyendas y resplandecen con lú-

dicos talantes que permite llegar a la raíz de las co-

munidades fortaleciendo la identidad y el amor por 

México. El círculo de mujeres poetizando permite 

tocar aspectos relegados como es el lado vulnera-

ble, las voces sofocadas; y por lo mismo de ser frá-

giles, es el punto más poderoso, porque “la mayor 

debilidad traída a la luz se convierte en la mayor 

fortaleza”, y este encuentro permite tejer un lugar 

seguro para la expresión del alma. El comentario 

evoca el poema de Carmen Julia Holguín Chaparro 

de Nuevo México “Con el corazón”:

Cuando mi voz alcanzó el sonido y hubo quien 

escuchó lo que decía, el hombre que me amaba 

me cortó la lengua. Cuando mis manos graba-

ron palabras y hubo quien leyó lo que escribía, 

Jaime Goded
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el hombre que me amaba me partió los brazos. 

Cuando aprendí a hablar con la mirada y hubo 

quien descifró el código de mis pupilas el hom-

bre que me amaba me sacó los ojos. Casi sorda 

de nacimiento con un hálito mínimo para beber 

en la huida, una noche tomé mi corazón entre las 

piernas y abandoné al hombre que me amaba. 

Y así iban delineándose los talentos de las poe-

tas. Voces de Colombia, San Luis, Fortín de las Flo-

res, Islas Canarias, Juárez, Guerrero, Estado Unidos, 

Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes. Di-

ferentes naturalezas ungidas de talentos metafísi-

cos, etéreos, eróticos, siniestros, y de amorosos en-

cuentros con la vida y la naturaleza femeninas. Vo-

ces que irrumpen con dulces coplas Andinas como 

la de Martha Elena Hoyos, y otras con el nostálgico 

himno de la Sandunga como el canto de Martha To-

ledo entonado el Martiniano del amigo poeta del 

Itzmo Andrés Henestrosa, -no llores sobre mi tum-

ba, no llores-. 

Mujeres aldea de campos añejos e inspiraciones 

intrépidas, entre ellas escuchamos a Mariángel Gas-

ca Posada que recita como dulce hoguera levitando 

las aguas de su ancestral Veracruz con ciertos to-

nos de magia africana. Clara Schoenborn compartió 

algunos poemas de su libro Los oficios en clave de 

Atenea de matices lingüísticos elegantes filosóficos 

y reflexivos. Y en el autobús iba la horda cantando y 

paseando de pueblo en pueblo saboreando paisajes 

con los ojos llenos y la lengua excitada catando el 

cacao. En Tepexcolula lugar de fierro torcido, donde 

reina el Señor de las Vidrieras, los recitales fueron 

amenizados con bailes tradicionales y faldas que 

al girar exponían el arcoíris mixteco en la Cacica, 

recinto abierto de vetusta historia, entre los muros 

blancos en tierra de fósiles. 

Elizabeth Guerrero y su dulce poesía costarri-

cense irrumpió entre vientos torrenciales, ella ha 

participado casi en todos los veintiún encuentros 

y fue quien integró y coordinó los grupos contra 

viento y marea, ayudada por Liz Durand, Marina y 

Campos, coordinadora en la Región mixteca. Ma-

riana hija de Emilio Fuego y su madre, fueron las 

anfitrionas llevando la logística en cada fiesta y 

recepción incitando a las poetas a regar líricas en 

tierras fértiles. 

En Oaxaca, presencias y cantos volaban como 

brisa, de la plaza de la Libertad de Expresión, a San-

to Domingo, de la Capilla del Hotel Quinta Real a las 

calles del centro histórico, del Recinto Paraninfo, a 

Huajuapan de León, de la Capilla de Santo Domingo 

Yanhuitlán, a Tepoescolula, de Huajolotitlán donde 

el Alcalde nos recibió con un poema de Sabines, 

deleitándonos con dulces, flores, mole y una tacita 

de mezcal, al fascinante e inolvidable recibimien-

to en Nochixtlán, que reventó mi cordura de emo-

ción por el arrebato con que todo el pueblo salió 

a recibir a las poetas. El cronista, el encargado de 

cultura y asuntos indígenas, la banda de viento, los 

reporteros, las niñas vestidas de mixtecas y el pue-

blo entero con carteles -Bienvenidas mujeres poe-

tas-. Después la calenda hasta el atrio de la iglesia, 

acompañada de banda de viento donde una especie 



 32  El Búho

de mojigangas danzaron, rematando la surrealista 

recepción con un breve recital en el altar rodeado 

de joyas arquitectónicas de los dominicos. En la no-

che el magno recital con la escenografía ataviada 

de artesanía de la zona, cestos de colores, flores, 

trajes y danzas, conchas de dulce, café y ponche, 

y en medio de aquel festejo, las poetas entregaban 

sus lecturas.

Fueron varios apoteosis dedicados al hombre 

visionario que se dio cuenta que mujeres unidas en-

tregando sus talentos en la mixteca transformaría 

valores no sólo de comunidades sino de mujeres, 

quienes al llegar a sus sitios de origen divulgarían 

las riquezas culturales y la inocencia aún vigente. 

Así los santos de todas las iglesias nos acompaña-

ban con velas, cohetones y fruta, Santiaguito, Santa 

Elena, Santa Úrsula, el Señor de la Vidriera. Todos 

los templos de todos los pueblos acompañaban a 

las poetas y el espíritu de Emilio liderando. En la tra-

vesía algunas mujeres luchaban contra sus cuerpos 

porque la enfermedad siempre sigue pero el espíritu 

de entrega inyectaba de vitalidad. De Islas Canarias 

cantó a la tierra con aires latinos y vestimenta mu-

sulmana la poeta y cineasta Berbel detonando al-

mas, destrozando cadenas con su poesía insurrecta.

Compartir una semana también abrió los ojos 

de la conciencia porque tanto se dice que Oaxaca 

es uno de los estados más pobres, pero ¿qué es la 

pobreza? Acaso no tener lo que los anuncios exigen 

comprar, saturarnos de cosas inservibles, vivir en 

utopías capitalistas, o acaso será la vida simplemen-

te existir en convivencia disfrutando la exuberancia 

de la naturaleza, comunidades y familias que sí tie-

nen qué comer porque tienen tierras y sobre todo, 

tienen aún ese don de compartir, esa es la verdadera 

riqueza que es dar, sonreír, disfrutar lo que hay. Uno 

de los puntos que iluminó criterios fue visitar el in-

ternado de las pocas Normales Rurales que quedan 

en nuestro país y la cual el gobierno ha hecho hasta 

lo imposible por desaparecer. La Normal Rural de 

Vanguardia en Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, 

fundada en 1925, cuenta con centro ideológico, eji-

do, instalaciones de primer nivel y alumnas cons-

cientes y centradas en las necesidades del país. Ahí 

nos tocó asistir a la estación de radio comunitario 

“Vanguardia”, donde participaron la queridísima 

poeta Dolores Castro quien heroicamente asistía 

vehemente a todos los eventos en sierra, comuni-

dad, atrio, plaza, en largas caminatas, e incansable 

sonreía repartiendo versos, besos y consejos. Leti-

cia Ricardez poeta y escritora de niños, promotora 

del programa de lectores voluntarios, coordinadora 

del programa en la Fundación Harp Helú. La joven 

poeta Alejandra Lerma de Colombia que en su poe-

sía refleja el fuego cruzado y las incongruencias y 

crueldades sociales que reinan en su país y Arminé 

Arjona escritora irreverente, irrespetuosa y lúdica 

de Ciudad Juárez famosa  por sus frases en bardas, 

puentes y banquetas: “Ni una más”; “soy totalmente 

falacia”; “vas a pasar de balazo”. Arminé con sus 

poemas desgarra alientos dibujando la realidad

en Juárez y con lágrimas en los ojos, me susurró 

al oído, mientras escuchábamos la orquesta infantil 

de Huajapan de León: -Mientras un grupo de niños 
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Adolfo Mexiac

de Juárez es encadenado a las maquiladoras chinas, 

los niños de Huajuapan nos deleitan con sus tim-

bales, violines y clavicordios “Sabes que en Juárez 

no hay ni una casa de cultura”. Porque definitiva-

mente la cultura aleja de la delincuencia enseñando 

a pensar diferente, sensibilizar, llenar de esperan-

zas hace que las dendritas y los talentos se canali-

cen creativamente, teniendo la mente ocupada, el 

espíritu lleno. 

De regreso a casa la nostalgia me invadió, mis 

oídos enfocaban versos, rimas, nueva música entre 

metáforas y versos libres, coplas, entraban y salían 

por cuevas poéticas, canciones, sonrisas, encuen-

tros, pero sobre todo compartir la poesía en diferen-

tes escenografías con distintas voces latinoamerica-

nas, entre poetas talentosas de manías obsesiones y 

hábitos extraños para esta época. Ser poeta implica 

valentía porque es romper los esquemas, tejer nue-

vas realidades, ser poeta parece ser que está en vías 

de extinción  porque no es lucrativo, a menos que 

seas el poeta de los presidentes, pero con espíritu 

y pensamiento libre es difícil serlo, conservarse in-

tacto, recogerse en el silencio para extraer las voces 

del interior, asumir el riesgo y provocar el canto del 

alma, escribiendo poesía hasta el último día, mani-

festarse hasta muerte.  


