
 �  El Búho

Atrás el Ártico, sus regiones

—ninguna tierra—:

viento, hielo, la ventisca,

las auroras boreales,

los gigantescos glaciares que fueron

hogar de la Criatura

—tal como afirma Mary Shelley—,

únicamente

También habité bajo el hielo, 

en breves refugios, so la capa de blancura

callada, muda, eterna

Bernardo ruiz

Gerardo Cantú
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y atestigüé la dudosa compañía 

en contraparte

de la ciega oscuridad meses y meses

sin más brújula que la certeza

de la estrella Polar

espléndida, generosa

que me arrullaba

En ocasiones, el alba parecía regresar.

Tímida, la estrella buscaba nuevamente

el filo del horizonte

—como esas chicas que aprenden

el arte del coqueteo en los patios huidizos de la escuela 

Difícil apagar la sed, conciliar el sueño

o soportar viejas añoranzas entre prolongadas 

[vigilias

mientras la temperatura 

  tritura las articulaciones

en tanto cada músculo

  se contrae y acalambra

al tiempo que cada coyuntura del maltratado esqueleto

aprende a gritar 

 como un cuerpo que se incendia en el vacío

Regresaban insistentes, asimismo, ciertas nostalgias:

los encuentros con los amigos,

las conversaciones en los cafés o en los bares

las breves faldas de las mujeres 

—y las mujeres

 pasearon  inquietas  ante mis ojos

como lujosos estuches de apreciados tesoros

meras ilusiones en los cabeceos durante

   el asalto del cansancio

acunado en los globos de los ojos

 virus mortal, endémico, entre resurrecciones

 y agonías.

Es necia, depredadora, cínica, la soledad.

Harto, hace algunas fechas, 

se impuso la disciplina: 

  mera voluntad de supervivencia:

todo —atrás— se había perdido.

La desolación interior

se correspondía con la del mundo.

Murmuré apenado, lentamente, Kyrie eleison,

Kyrie eleison,

y me solté a llorar.

Días más tarde, con la esperanza de la resignación,

me dije: «Mejor morir más lejos que aquí»;

y me puse a buscar el Sexto Continente

  éste

   para mi última estación.

¡Aleluya!
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Quizá esto sea simplemente sacrilegio. Aquí a 

50 metros rechinaba y traqueteaba la primera 

imprenta traída a América, en 1539, con todo 

y el impresor Juan Pablos… El gobernante de entonces era 

el vice rey Antonio de Mendoza y Pacheco, y trajo en barco 

y mulas esa tipografía primigenia en la que se imprimió la 

Primera Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana. Ahora, 476 

años después, en que el lugar de don Antonio lo ocupa el 

licenciado Enrique Peña, estamos celebrando el lanzamiento 

de una novela sin papel, sin imprenta y sin libro.

Aquélla, la prensa de Gutemberg, tardó 22 semanas en 

llegar desde el puerto de Cádiz hasta esta casa de impresión. 

La novela de Emilio Losada, en cambio, ha tardado segundo 

y medio en cruzar el Atlántico para quedar inscrita en el 2º 

Premio Internacional Ink de Novela Digital. Y ha ganado, 

por cierto.

Debo confesar que es la primera vez que leo así, de 

jalón, novelas en pantalla. Algo de herejía hay en ello, pues 

fui educado en la creencia de que los libros eran de papel, 

la sopa de fideos y las mujeres difíciles.

david Martín del CaMpo

Leonel Maciel
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La novela de Losada es deslumbrante, muy divertida, a ra-

tos dolorosa y, por lo mismo, entrañable. “Robert”, el protago-

nista, es un hijo perdido de la vida. Ha estudiado la Universidad, 

quiere escribir algún día su primer libro, lo abandona su prime-

ra y su segunda mujer, cree que la vida habita en los cafetines 

y los bares donde mira pasar a los habitantes de su Barcelona 

indómita, porque la novela se anuncia como eso, una “historia 

verídica barcelonesa”.

Cuando decidimos que este manuscrito debería de ganar 

el concurso, percibimos que en el aire había un homenaje a 

Rayuela, la inmortal de Julio Cortázar, sólo que él celebraba al 

París de los años 50, mientras que Losada festeja a la Barcelona 

de estos días… “la Barcelona de siempre… –machaca el pro-

tagonista–, la de patillazas y mariconeras, la mestiza y guarrin-

donga, la de la Charo y el Pepe del queridísimo Manolo Vázquez 

Montalbán, la Barcelona sin Cataluña y sin España, sin patria 

ni bandera, ¡la pecaminosa y charnega!, la muerta y enterrada 

en serpentina y colorín, la Barcelona-Barcelona… la eterna 

Barcelona”.

No por nada el autor abre su novela con un poema de Jaime 

Gil de Biedma, barcelonés por adquisición, quien nos previene: 

“Es ésta la ciudad. Somos tú y yo. Calle por calle vamos hasta 

el cielo. Toca la piedra mansa, la paciencia del pretil” …porque 

Aviones de Fuego es también un homenaje a otros autores que 

han amado la ciudad condal: el memorioso editor Carlos Barral,

los hermanos Goytisolo, Juan Marsé y su hondísima Últimas 

tardes con Teresa.

En ese tenor se inscribe Aviones de fuego, de este escri-

tor catalán y andaluz (o al revés) quien ganó el año pasado el 

Premio de Poesía Villa de Peligros, Granada, y el año pasado 

fue finalista del Premio Internacional Contacto Latino con su 

novela Los ángeles rasos. Y lo digo porque Aviones de Fuego es 

más que una metáfora… ese juego infantil de arrojar avioncitos 

de papel encendidos, desde el quinto piso, y a ver qué pasaba. 

Uno tras otro, toda la tarde, porque ninguno llegaba entero al 

piso y alguno habría de ingresar por algún balcón y tal vez in-

cendiar el piso y el edificio… o Barcelona entera, en un azaroso 

ajuste de cuentas.

Además que los personajes que acompañan a Robert son 

del todo admirables, como la Marta… “que con sus oquedades 

no dejaba de ser una mujer, sus atributos mamarios y demás y 

que se haga constar que en alguna ocasión permitía conatos 

eróticos nada serios, tal vez un toqueteo por los bajos, pero 

nada de cuidado. Todo lo contrario que la espirituosa Alasanfán, 

o el Tonet, o la Sophie, o el Eusebi, o la Vespa misma que todos 

comparten, pero sobre todo “el Ente”, Asdrúbal, el fotógrafo 

muerto que no ha muerto y se pasea como un fantasma por el 

piso que ha ocupado Robert.

Al principio se hiela del miedo, luego se hacen amigos, 

luego cómplices… ¿y qué es lo que pide un fantasma que fuma 

y fuma, luego de siete años de contención y cementerio? Una 

mujer, así que el protagonista ha de contratar una putilla ru-

mana para que el Ente, tenga por fin y por 200 euros entregados 

a regañadientes, trato íntimo e indispensable.

Lo decía, Aviones de fuego es una novela espléndida, 

plena de amenidad, a ratos espeluznante y a ratos de rodar en 

carcajadas.

 Es la novela que merece Barcelona en estos días en que 

decide su futuro. Si española o catalana, o ambas o ninguna, ya 

lo sabremos, pero la novela de Emilio Losada estará ahí para 

testimoniar un tiempo y una ciudad que arde de vitalidad y 

entusiasmo.
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Las novelas, esos libros que tanto nos 

han hecho vibrar a lo largo de nues-

tra vida, han tenido un largo deve-

nir. Se le considera el más tardío de todos los 

géneros literarios, puesto que no logró im-

plantarse hasta la Edad Media. En cuanto a 

su etimología, proviene de la palabra italiana 

novella (relato de ficción intermedio entre el 

cuento y el romanzo o narración extensa); ésta, 

a su vez, de la forma femenina latina novellus, 

cuyo significado sería “novedoso”. El término 

novela, que en tiempos de Cervantes mantuvo 

su acepción original de “relato breve”, poste-

riormente servirá para designar la narración 

extensa (en francés, roman), mientras que el 

relato breve será denominado novela corta. El 

origen de lo que luego denominaremos nove-

la lo encontramos entre los siglos II a.C. y III 

d.C. en Grecia y Roma, aunque existen, con 

anterioridad, largos relatos narrativos en ver-

Manu de ordoñana, ana Merino y ane Mayoz 

Carlos Reyes de la Cruz
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so propios de tradiciones orales como la sumeria y 

la hindú. Las primeras manifestaciones de muchos 

de los géneros literarios que más tarde aparecerían 

en Occidente se dieron en la literatura oriental, en 

especial, en lengua sánscrita. El primer texto indio 

que cabe considerar como precursor de la novela 

es, quizá, Cuentos de diez príncipes, un romance en 

prosa de Dandin, escritor en sánscrito de finales del 

siglo VI d.C. La primera novela psicológica más an-

tigua de la literatura universal y la más importante 

de la literatura japonesa clásica es el relato Genji 

Monogatari (siglo XI), de la escritora Murasaki Shi-

kibu. En Grecia con Homero y en Roma con Virgilio

—autor de La Eneida— se puede hablar de las

Fernando Reyes Varela
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primeras ficciones en prosa; la ficción, uno de los 

ingredientes de la fórmula mágica de la literariedad, 

ese elemento indispensable que convierte un texto 

en literatura. En la época del imperio romano apare-

cen las inaugurales manifestaciones escritas en latín 

y dignas de tal nombre son el Satiricón, la primera 

novela gay de la historia, atribuida a Petronio (siglo 

I d.C.) y el Asno de oro de Apuleyo (siglo II d.C.), 

considerada como una de las joyas de la literatura 

universal. Pero es en Grecia donde encontramos 

las primeras narraciones de verdaderas aventuras 

épicas, como las creadas por Homero (La Iliada y 

La Odisea) y que dan origen al género. Después de 

esto, la épica ha evolucionado en dos direcciones. 

Primero de una forma estructural, puesto que de 

ser un género narrativo escrito en verso pasó a ser 

un género escrito en prosa, la novela. Segundo, en 

cuanto al contenido, ya que deja de centrarse en los 

mitos y valores del mundo antiguo (el valor, la vir-

tud, el heroísmo) para ser reemplazado por el mun-

do novelesco, cargado de otros valores (libertad, 

individualidad, subjetividad). En definitiva, la unión 

de la épica y la novela se manifiesta en la represen-

tación de un mundo repleto de elementos (ideas, 

personajes, valores, tipos de mundo, etc.), con una 

perspectiva temporal que favorece la narración en 

pasado y cuyo contenido se alimenta de los recuer-

dos contados y transmitidos por la tradición sobre 

los héroes legendarios y sus proezas. Ya desde los 

griegos nos viene la clasificación de la novela en cua-

tro tipos básicos: novelas de viajes (Vida y Hazañas 

de Alejandro de Macedonia de Pseudo-Calístenes), 

amorosas (Dafnis y Cloe de Longo), satíricas (Satiri-

cón de Petronio o El Asno de oro de Apuleyo) y bi-

zantinas (Historia de Apolonio rey de Tiro). Llegamos 

pues a la Edad Media donde podemos encontrar, 

junto a relatos de novela corta, nuevos modelos de 

narración extensa, como la novela sentimental y la 

caballeresca. Esta última surgió con afán de aven-

turas y como alternativa fantasiosa para aquellos 

que no podían recorrer la geografía descubriendo 

aventuras. Los libros de caballerías son las prime-

ras obras puramente novelescas, escritas en prosa y 

ficcionales. La narrativa medieval fue poesía épica 

cantada por los juglares. A partir del siglo XIII se fue 

creando en Europa la narrativa en prosa. Quizás las 

tres primeras obras que se pueden llamar novelas 

aparecieron en España: el Libro de Buen Amor, La 

Celestina y El Conde de Lucanor, aunque la primera 

está escrita en verso, y la segunda, escrita en 1499, 

es de difícil catalogación: ¿obra dramática o novela 

dialogada? A comienzos del XVI, aparece uno de los 

libros más famosos de caballerías: Amadís de Gaula. 

También germinan otros géneros novelescos a me-

diados de este mismo siglo como la primera novela 

pastoril Los siete libros de Diana, publicada en Es-

paña hacia 1559 que fue, continuación de la novela 

sentimental; y la primera novela morisca: Historia 

del Abencerraje y de la hermosa Jarifa (1551). Estas 

obras, típicamente españolas, narran las peripecias 

entre cristianos y moros durante la Reconquista. 

Pero el género más importante nacido en España, 
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es el picaresco. Se dice que La vida de Lazarillo 

de Tormes (1554) es el comienzo de una crítica 

de los valores dominantes y que contiene ca-

racterísticas de la novela moderna: narra una 

vida que va haciéndose contada por el propio 

personaje. Y finalmente, llegamos a la obra 

cumbre de la literatura universal. El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1615) está 

considerada como la primera novela moderna, 

mezclando realismo y ficción para desmitificar 

la tradición caballeresca mediante un trata-

miento burlesco. Y también como la primera 

novela polifónica, dando voz a distintos na-

rradores que interpretan la realidad desde dis-

tintos puntos de vista. Hasta el siglo XVIII la 

novela constituye un género literario despres-

tigiado en todos los aspectos. Aunque el arte 

de narrar era conocido desde mucho antes, 

la novela se conceptuaba como frívola, se la 

consideraba un peligroso elemento de pertur-

bación pasional y de corrupción de las buenas 

costumbres, cultivada por espíritus inferiores 

y apreciada por lectores poco exigentes en ma-

teria de cultura literaria. Comienza a afirmarse 

un nuevo público (nuevos gustos, nuevas exi-

gencias espirituales) y la novela experimenta 

una metamorfosis y un desarrollo muy pro-

fundo. A partir del siglo XVIII se habla de una 

tradición novelística, se revestirá de nuevas 

formas, nuevos contenidos…

http://serescritor.com

Jesús Portillo Neri
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Sábado 8 de agosto. Hacía un calor agra-

dable para pasear. Salí temprano de 

mi hotel ubicado en la calle de Álvaro 

Obregón, rumbo a la estación Cuauhtémoc del 

Metro, a escasos diez minutos a pie. Tomé la línea 

uno y me bajé en la estación La Merced, cuyo 

acceso principal desemboca en el microcosmos 

variopinto del  mercado, uno de los más antiguos 

y célebres de la megalópolis. Fama bien respaldada 

por la enorme cantidad de productos que se ofer-

tan al cliente: legumbres, cestería, dulces, flores, 

herbolaria, juguetes, animales vivos, lozas, plantas 

medicinales, artículos para brujería, moles y espe-

cias… Un universo inabarcable de colores, olores 

y sonidos a cual más de atractivos. De inmediato 

reparé en las nueces de castilla, las granadas, las 

changungas, los juaquiniquiles, los higos y otros 

suculentos frutos veraniegos que se ofrecían a los 

marchantes. Y aunque se trata de un lugar bulli-

cioso y palpitante, me sorprendió no toparme con 

HéCtor CeBallos GariBay
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aglomeraciones de transeúntes ni con el hedor carac-

terístico de algunos mercados de la provincia.

Crucé el feo y ruidoso Eje 1 Oriente a fin de in-

ternarme por el barrio (que hasta fechas recientes 

era un muladar donde abundaban los maleantes, los 

vagabundos y las prostitutas), una zona rica en monu-

mentos históricos y artísticos cuyos trabajos de res-

cate urbanístico y turístico aún son incipientes, a dife-

rencia de la zona occidental del Centro Histórico que 

luce esplendorosa con sus edificios restaurados y sus 

calles peatonales repletas de alborozados viandantes. 

Subí por la calle Misioneros y volteé a la derecha por 

Talavera, callejón que caminé complacido pues había 

edificios muy interesantes a mis costados, sobre todo 

la Casa Talavera (la cual fue construida en el siglo XVI, 

sirvió de residencia del marqués de Aguayo y hoy es 
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un bello recito cultural). Dos cuadras más adelante 

encontré la intersección con República de Uruguay, y 

justo al virar hacia la izquierda, a media cuadra y a 

mano derecha, me topé con una inmensa construcción 

amarilla de tres pisos: ahí estaba, por fin, el objetivo 

principal de mi travesía: el Claustro del Ex Convento 

de La Merced, donde vivió el Dr. Atl en los años veinte 

y que fue escenario de la tórrida pasión amorosa entre 

el insigne pintor y Carmen Mondragón (Nahui Olin), 

una de las mujeres más hermosas y cautivantes de 

aquella época. La puerta principal del recinto, para 

mi desgracia, estaba cerrada. Con el alma en un hilo, 

pregunté al encargado de la tienda más cercana -Casa 

Rebe, un expendio de telas- la razón por la cual aún no 

había abierto el lugar, pues ya pasaba de las diez de la 

mañana. Me respondió que ya tenía meses clausura-

do el acceso, pues el edificio estaba en remodelación. 

¿Cómo aliviar mi desencanto? Respuesta: si hacían 

obras de restauración, necesariamente tenía que haber 

un portón para el ingreso tanto de los albañiles como 

de los materiales de construcción; y tal vez por ahí 

podría yo, en un golpe de suerte, admirar de lejos el 

único claustro en estilo mudéjar de América. Apresuré 

el paso y doblé a la derecha por la calle Jesús María, 

con la idea de rodear el edificio. Justo había andado 

unos cuantos pasos y ya estaba frente al zaguán que 

buscaba. Asomé la cabeza por el pórtico de madera 

entreabierto y enseguida se acercó el velador para in-

dagar qué se me ofrecía. Le expliqué que investigaba 

la vida y obra del Dr. Atl y que había viajado desde 

Uruapan con el objetivo de conocer el claustro y para 

tomar notas sobre el barrio de La Merced. Se compa-

deció de mí y me invitó a pasar al patio trasero. Era un 

tipo poco común y sabía mucho del ilustre persona-

je: que ayudó con generosidad a las prostitutas viejas 

y jóvenes, gordas y flacas, feas y bonitas, las cuales 

día y noche merodeaban por el mercado; que ofreció 

ahí mismo opíparas comilonas a los artistas bohemios 

de la época, cocinando él mismo las viandas; que se 

trasladó a vivir al claustro con el propósito de evitar 

su demolición (el Convento mercedario, construido en 

el siglo XVII, por desgracia había sido destruido duran-

te la guerra de Reforma); y que hizo del lugar un centro 

cultural donde se montaron magníficas exposiciones 

pictóricas y artesanales. De todo ello conversábamos 

amenamente hasta que, de pronto, interrumpió la 

charla y dijo: “puede usted entrar, abra aquella puer-

ta del fondo con cuidado y visite el claustro. Nada 

más no se tarde mucho”. Con una sonrisa jubilosa le 

mostré cuán agradecido estaba por permitirme tener 

una probadita del paraíso. Ya adentro, acompañado

tan sólo por el silencio, mis ojos se regocijaron ante ese 

enorme patio flanqueado por arquerías con columnas 

de capitel dórico; arcos majestuosos y pilares labrados 

con  imágenes de santos, conchas y multitud de moti-

vos vegetales que hacían más impactante el contraste 

con las gárgolas de cabezas felinas. Subiendo por la 

escalera monumental, abierta en dos brazos y adorna-

da con una cúpula rematada por una linternilla, arribé 

por fin a la planta alta, donde el estilo morisco alcanza 

grados sublimes de belleza, sobre todo porque ahí las 

columnas son dobles y aumentan su número, mos-
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trando adornos marinos y florales de una profusión 

esplendorosa. Y esa media hora, por sí misma, hubiera 

valido el viaje a la ciudad de México.  

Ya era el mediodía, estaba exhausto y sediento. 

Decidí tomar una cerveza en la cantina La Peninsu-

lar (la más antigua de la ciudad, inaugurada en 1872), 

ubicada muy cerca del claustro: en la calle Corregido-

ra, frente a la Plaza de la Alhóndiga. Luego de recupe-

rar energías proseguí la jornada turística por aquellas 

calles gloriosas, muchas de las cuales fueron canales 

por donde navegaban en el México antiguo las canoas 

repletas de comestibles y enseres de todo tipo rumbo 

al viejo mercado de La Viga. Elegí la calle Corregidora 

para subir hacia el Zócalo, pero antes de emprender la 

que sería una larga travesía, deambulé por los alrede-

dores, deteniéndome a contemplar con delectación las 

fachadas de varias edificaciones valiosas: el templo de 

Jesús María (donde en ese momento se oficiaba una 

misa de sanación), el Pasaje comercial La Santísima-

Zapata, el templo de la Santísima Trinidad (cuyo ad-

mirable pórtico pertenece al barraco churrigueresco) y 

las plazas aledañas. Durante el pausado trayecto hacia 

la zona occidental del Centro Histórico, tuve oportuni-

dad de admirar numerosas casas palaciegas que lucían 

sus características fachadas de tezontle, las hornaci-

nas con santos y los sillares de cantera, adornos arqui-

tectónicos que aún engalanan las residencias donde 

vivieron personalidades de la talla de Andrés Quintana 

Roo y Mariano Matamoros. Entre las delicias de visitar 

estos lares hay que mencionar los personajes popula-

res: el organillero, el paletero, el afilador de cuchillos, 

el curandero, el ropavejero… Y de todos estos 

maestros de la calle, uno en particular captó mi aten-

ción: Benjamín Rodríguez, quien maneja con destreza 

su antiquísima máquina Singer, manufacturada en la 

Alemania de 1875. Este señorón no sólo hace al borde 

de la banqueta trabajos de remiendos rápidos, sino que 

también muestra con orgullo y en directo sus diseños 

y bordados, todo ello a través de una amena plática 

con los curiosos que, azorados ante la belleza de esa 

reliquia que parecía funcionar mejor que nunca, se de-

tienen un rato a charlar con él. 

Una vez que llegué a la avenida Pino Suárez, ya la 

fatiga atenazaba mis piernas. Di vuelta a la izquierda 

y en cinco minutos estuve en el Museo de la Ciudad 

de México, antiguo palacio virreinal de los condes de 

Santiago de Calimaya. Mi intención de subir a la bi-

blioteca y solicitar material acerca de los años veinte 

y treinta del siglo pasado resultaba, dado la jaqueca 

que me embargaba, un sueño guajiro. Para colmo, el 

hambre igualmente se me volvió dolor estomacal y por 

ello no pude quedarme a la exposición de caricaturas 

de Abel Quezada, la cual estaba a punto de abrirse al 

público. Salí un tanto desconsolado, pues el recinto es 

soberbio y me hubiera gustado recorrerlo con calma 

y pleno de vigor. Tomé el Metro y me bajé en Salto del 

Agua, desde donde me dirigí al mercado de San Juan 

para comer en una charcutería recomendada por las 

guías turísticas: La Jersey. Ahí devoré, por un módi-

co precio, una baguette de salchichones y quesos fi-

nos, acompañada de un vino tinto ligero. Rumbo a la 

salida pasé por un puesto exótico, Los Coyotes, donde 
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se vende carne de animales raros: jabalí, león, tigre, 

cocodrilo, búfalo, además de una gran variedad de gu-

sanos e insectos que uno podía degustar como relleno 

de hamburguesas. Sonreí y apresuré el paso hacia mi 

siguiente destino: el Museo Nacional de Arte. Tomé la 

calle de Dolores, crucé el barrio chino y me tomé un 

café y dos aspirinas en un restorán frente a la Alame-

da. Desfallecía mi cuerpo, pero mi espíritu anhelaba 

concluir el itinerario. Confiaba en poder reponerme 

gracias a la magia de las obras maestras (cuadros de 

Zurbarán, Velázquez, Goya, Tiepolo, Correa, Villalpan-

do, Cabrera…) que conforman la exposición temporal 

Yo, el Rey. Y lo logré durante una media hora, pero 

luego ya no podía leer los textos explicativos, poco 

me importaba la museografía y pasaba de largo por 

los pasillos viendo borrosas y revueltas las imágenes

de los reyes, las reinas, las vírgenes y los santos. Salí 

del museo decepcionado de mí mismo. ¿Qué me había 

fallado en la  rigurosa planeación de esta jornada 

turística? Entonces me acordé de la sabia conseja po-

pular: “el que mucho abarca, poco aprieta”. Era cierto. 

Súbitamente, a manera de consuelo, emergió en mi 

mente la vía idónea para apaciguar mi desazón: había 

que volver, sí, volver una y mil veces a la fascinante 

Ciudad de los Palacios.

Sés Jaránhi, Uruapan, Michoacán, 23 de agosto de 2015.
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Jesús Anaya

Ante el escenario internacional contem-

poráneo, los Estados ya no sólo dependen 

de las fuentes tradicionales de poder, las 

cuales son: recursos naturales, PNB y desarrollo 

tecnológico, fuerza militar y capacidad energética, 

extensión y situación geográ-

fica, población y cohesión so-

cial, política e ideológica. La 

aplicación del Poder Duro, 

hoy en día, no da una expli-

cación integral satisfactoria 

de la capacidad que tiene Bra-

sil para alcanzar sus intere-

ses y cumplir sus objetivos 

en el escenario internacional. 

En este sentido, Joseph Nye 

afirma que el papel de los re-

cursos y las fuentes del poder 

están determinados según el 

período y contexto históricos 

en que acontezcan; de hecho, 

ana luisa olivares esCalera*
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a principios de la década de los ’90, expuso su 

idea de “Poder Blando”, poder compuesto por 

elementos tales como la cultura y los valores en 

la ‘competencia’ internacional; principalmente 

elementos que Brasil ha buscado maximizar.1 

Además, según el profesor Yan Xuetong, 

existen herramientas y conductas que funcionan 

para proyectar el Poder Blando regional, dentro 

de las cuales se pueden mencionar: la diplomacia 

pública (campañas culturales, medios de comu-

nicación, juegos internacionales, entre otros); la 

mediación y la habilidad en la gestión en situa-

ción de crisis regional; ayuda externa hacia la 

región; la cooperación e integración regional 

–como uno de los instrumentos que presenta 

mayor potencialidad, sin ser explotada total-

mente para superar los obstáculos que condi-

cionan el éxito de un proceso de desarrollo en 

Suramérica– a través del Multilateralismo.2 

Nye propone definir el Poder Blando como: 

“… la capacidad de obtener los resultados 

deseados en los asuntos internacionales a 

través de la atracción más que de la coer-

ción. Funciona al convencer a los demás a 

seguir o conseguir ponerse de acuerdo en 

las normas y las instituciones que producen 

el comportamiento deseado. Poder Blando 

puede descansar sobre las ideas de uno o 

la capacidad de fijar el orden del día de una 

manera que dan forma a las preferencias de 

los demás...”3

Al estudiar los elementos de esta definición, 

se podría caer en la confusión entre el propio 

Poder Blando y sus recursos; sin embargo, clara-

mente no es lo mismo la capacidad de utilizar 

los recursos materiales que posee el Estado en 

respuesta a la puesta en marcha de su política 

interna y/o externa y los recursos materiales con 

los que cuenta en sí; esto es, que un Estado tenga 

armamento nuclear no necesariamente significa 

que esté preparado para utilizarlo eficazmente.4 

Dentro de las herramientas que produce el 

Poder Blando, existe una clasificación, en la cual 

las Herramientas Directas comprenden: la pro-

moción de la multilateralidad, la conducción de 

la Política Exterior basada en principios norma-

tivos, el apoyo diplomático, los mitos como un 

elemento que puede configurar las opiniones y 

deseos de terceros y la asistencia económica, 

mientras que las Herramientas Indirectas van 

desde los eventos culturales, los programas de 

intercambio, la enseñanza de lenguas extran-

jeras, las transmisiones de programas de tele-

visión, noticias, entre otros, hasta la asistencia 

humanitaria.5 

Como se puede vislumbrar, la Política Ex-

terior es una de las herramientas que originan 

el Poder Blando; debido a que ésta se proyecta 

para obtener un amplio reconocimiento y respal-

do internacional; así, la política del país alcanza 

cierto grado de legitimidad y autoridad moral, 

mejorando y apuntalando su imagen; lo ante-
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rior logra traducirse en la producción de condi-

ciones favorables que le permitan acrecentar su 

capacidad de intervención en la agenda política 

internacional. 

La estrategia brasileña de Política Exterior 

fundamentada sobre la noción de Poder Blan-

do, formulada durante el periodo 2003-2010, se 

afianzaba sobre la proyección de una imagen 

plenamente activa, autónoma y soberana; en la 

cual se podían observar, principalmente, tres 

pilares de ejecución: la formación de un espa-

cio de cooperación regional bajo su liderazgo, 

la construcción de alianzas estratégicas con 

países emergentes, y la participación activa en 

Organismos  Internacionales.6 

Estadísticamente existen mediciones en las 

que se pretende comparar el nivel de Poder Blan-

do de los países, a través de diferentes elemen-

tos, variables y criterios; por dar un ejemplo, se 

encuentra la medición del Centro de Mercados 

Emergentes de Ernst & Young en colaboración 

con el Instituto Skolkovo de Estudios de Mercado 

Emergentes, en la cual se encuentra una clasifi-

cación mundial del Poder Blando, en donde Bra-

sil se encuentra en el quinceavo lugar; y, dentro 

de los mercados emergentes en el cuarto lugar.7 

Es importante mencionar los elementos y 

criterios que fueron utilizados en esta medición, 

según la cual, las variables que definen el Poder 

Blando están agrupadas en tres categorías: la 

Integridad Global (índice de libertad, partici-

pación electoral, Estado de Derecho, emisiones 

de CO2); la Integración Global (inmigración, turis-

mo, fluidez del habla inglesa, ranking de Univer-

sidades) y la Imagen Global (exportaciones, em-

presas con mayor prestigio, Juegos Olímpicos), 

entre otros.8 

El Poder Blando de Brasil, durante la admi-

nistración de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, estaba 

comprendido bajo la suma de la capacidad de 

atracción internacional (con una imagen país 

bien posicionada y al generar atracción de su 

cultura en general), la capacidad de movilización 

internacional (al mantener vínculos estratégicos, 

relaciones diplomáticas activas y de buen nivel, 

así como su participación en la elaboración de 

normas internacionales) y la capacidad de movi-

lización doméstica (al contar con aprobación so-

cial y capacidad de movilización de la sociedad 

en general); debido a esto el Poder Blando re-

viste un pilar muy importante dentro de la Políti-

ca Exterior de Brasil para ejecutar su proyecto de 

liderazgo regional.9 

Concretamente, se puede señalar que du-

rante el mandato del Ex-Presidente Da Silva se 

muestran prácticas en la región que buscan in-

crementar su Poder Blando: 

• Iniciativas de integración regional

Bajo la imagen de que un grupo de nacio-

nes suramericanas más unificado tendría un 

mayor peso en las negociaciones hemisféricas 

y globales, se ha propuesto colaborar más es-
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trechamente con los países de la región, bajo 

los preceptos de promoción de paz, seguridad 

y prosperidad regionales. Específicamente se 

mencionan como ejemplo de lo anterior, MER-

COSUR (el comercio de Brasil con sus socios 

en 2002 era de USD $ 8.8 mil millones y para 

2008 fue de USD $ 36.6 mil millones), UNASUR 

(creación de la Compañía de Petróleo 

del Sur, Gasoducto del Sur y Banco del 

Sur), CELAC, ALADI y la Red de Acui-

cultura de las Américas.10 

• Mediación y ayuda regional

Mediante la concepción de su-

perar las divisiones políticas e ideo-

lógicas continentales, Da Silva invitó 

al Ex-Presidente Hugo Chávez a que 

aviniera el nivel de las declaraciones 

hacia Estados Unidos y envió una De-

legación en 2005; también pretendió 

mediar en la tensión entre los Gobier-

nos de Colombia y Venezuela en 2010. 

Intercedió en la negociación de la con-

donación de la deuda al Banco Intera-

mericano de Desarrollo, beneficiando 

a los Gobiernos de Bolivia y Guyana 

en 2006.11 

En lo que se refiere a la ayuda a 

la región entre 2000 y 2004, Brasil 

proporcionó casi $120 millones de 

dólares que comprendían temas del 

área de cooperación internacional.

 En 2006, según Informes del Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas, la ayuda inter-

nacional suministrada por el Gobierno de Brasil 

se multiplicó por tres, para alcanzar la cifra de 

$356 millones de dólares, sin incluir los costos 

atribuidos a las Misiones de Paz y a la Ayuda Hu-

manitaria. Según el Informe de 2010 del Comité 

Ángel Boligán
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de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el aporte 

del Gobierno brasileño durante el 2007, fue de 

aproximadamente, $437 millones de dólares; di-

cho cálculo incluye diferentes modalidades de 

cooperación (técnica y financiera en ámbitos 

como la agricultura, educación, capacitación 

profesional, entre otros); fueron financiados 236 

proyectos de cooperación técnica entre un total 

de 46 países.12 

Durante el periodo de 2003-2009, autori-

dades del Gobierno de Da Silva firmaron más de 

400 Acuerdos y Protocolos con la mayoría de los 

países en desarrollo; durante este mismo perio-

do, el número de los países beneficiados por la 

cooperación brasileña creció en 150%; con una 

cartera de proyectos cuantificada en $90 millo-

nes de dólares y un número de acciones en as-

censo, debido a que en 2003 eran 23, en 2007 

Margarita Cardeña 
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habían 181 y para 2009 sumaban las 413 accio-

nes. Dentro de estos proyectos, para 2009 el 50% 

se enfocaban en África, el 23% en Suramérica, 

el 15% en Asia y el 12% en Centroamérica y el 

Caribe.13 

• Difusión del idioma y la cultura

Este punto es interesante si tomamos en 

consideración que es el único país de habla lu-

sitana en Suramérica; debido a eso, la importan-

cia que le otorgan a la divulgación de su lengua 

y cultura en la región; dicha trascendencia radica 

en ser llevada como una acción de Poder Blando 

dentro de la estrategia brasileña de Política Ex-

terior para la consecución del liderazgo regional. 

El Gobierno de Brasil mantiene Convenios con 

Embajadas y Consulados para la impartición de 

la enseñanza del idioma a estudiantes extranje-

ros; en la actualidad, se pueden contabilizar 23 

Centros Culturales de Brasil en el extranjero, los 

cuales se encuentran supeditados a Embajadas 

y Consulados brasileños; de los 23 Centros, 11 

están localizados en Suramérica.14 

Lo anterior explica e ilustra con cifras y de 

manera explícita, la concepción del Ex-Presiden-

te Da Silva respecto el Poder Blando dentro de la 

Política Exterior que ha ejercido en el marco de 

su proyecto de liderazgo regional, al claramente, 

enfocarse en Suramérica y buscar establecer un 

polo de poder en la región proyectado al mundo.
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El pensamiento del mal

En casi todos los lugares del mun-

do se están conmemorando los 70 

años del fin de la segunda guerra 

mundial, este conflicto bélico nos enseñó de 

manera muy clara las atrocidades que pue-

den cometer los seres humanos. La impor-

tancia de conocer, investigar, escribir y co-

mentar sobre la segunda guerra mundial, es 

para estar siempre alertas y prevenir se repi-

tan hechos tan infames que causaron horror.

Por lo antes mencionado, he diseñado un 

tríptico de lecturas que nos ayudará a conocer 

y comprender de manera profunda, lo que fue el 

pensamiento y la ideología en la guerra,  desarro-

llado en el libro: Mi Lucha, escrito por Adolfo 

Hitler. Inmediatamente después conoceremos 

las consecuencias de ese pensamiento, descrito 

en: El Diario de Ana Frank, y finalmente, desde 

la creación artística Albert Camus en su obra de 

José MiGuel naranJo raMírez

Oswaldo Sagástegui
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teatro: Calígula, nos presenta la figura de dos crue-

les dictadores como lo fueron Mussolini y Hitler. 

Hablar y escribir sobre Mi Lucha, casi ha sido 

algo prohibido y mal visto, en Alemania desde que 

concluyó la guerra en 1945 es “lectura prohibida”, 

hoy está vigente la discusión si el libro debe ser 

reimpreso y puesto al dominio público para su lec-

tura. Las opiniones son encontradas, sin embargo, 

considero que el libro debe ser leído, tal vez, por 

no leerse cuando salió publicado, Hitler llegó al 

poder democráticamente respaldado por el pueblo 

alemán y cometió todos los crímenes y horrores 

que se conocen.

Es importante conocer el contexto en que

Hitler escribió Mi Lucha. El libro fue escrito en dos 

partes, la primera en 1924 (estando en prisión) 

y la segunda en 1926, el dato anterior es muy 

valioso, porque Hitler llegó al poder en 1933, 

esto indica que si la obra fue realmente leída, 

los alemanes llevaron al poder conscientemente 

a un hombre intolerante, amante de la guerra, 

genocida, racista, etc. cuando se realiza la lectu-

ra de Mi Lucha, si algo queda muy claro es que 

Hitler nunca engañó a nadie de sus propósitos, 

su odio hacia los judíos y comunistas, su pasión 

por la guerra, están claramente demostrados en 

esta obra. 

En la primera parte del libro, el lector encon-

trará datos autobiográficos de su escritor, Hitler 

narra que nació en el año 1890 en Braunau, peque-

ña ciudad austriaca. Desde muy joven fue ferviente 

lector, preferentemente leía historia y temas sobre 

las guerras: “En el estante de libros de mi padre 

encontré diversas obras militares, entre ellas una 

edición popular de la guerra franco-prusiana de 

1870-1871. Desde entonces me entusiasmó cada 

vez más todo aquello que tenía alguna relación con 

la guerra o con la vida militar.”

Cuando murieron sus padres Hitler se fue a vi-

vir a Viena, Austria, en esta obra desde las primeras 

páginas se percibe el repudio por el Estado Austria-

co, es por ello que manifestaba: “La generalidad no 

se daba cuenta de que si en Austria no hubiese ex-

istido un núcleo alemán de sangre pura, jamás hab-

ría tenido el germanismo la energía suficiente para 

imprimirle su sello a un Estado. Repugnante me era 

el conglomerado de razas reunidas en la capital de 

la monarquía austriaca, repugnante esa promiscui-

dad de checos, polacos, húngaros, ruteros, servios, 

croatas, etc. y en medio de todos ellos, a manera de 

eterno bacilo disociador de la humanidad, el judío 

y siempre el judío.”

Los datos y el contexto histórico que Hitler de-

sarrolla en la primera parte de la obra, son intere-

santes como conocimiento, habla sobre el funcio-

namiento del parlamentarismo en Alemania, narra 

desde su visión y participación como soldado los 

motivos, causas y derrota de su Patria en la prime-

ra guerra mundial, pero no hay apartado donde 

no quede de manifiesto su odio hacia el judío, su 

teoría racista y sobre todo, estaba convencido que 

sólo a través de una segunda guerra, Alemania re-
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surgiría de la miseria en que la tenían sumida las 

naciones vencedoras y sobre todo el pueblo judío. 

Hitler abiertamente señalaba que Alemania 

alcanzaría la grandeza a la que estaba predesti-

nada sólo si recuperaba la pureza de su sangre, 

según Hitler: “El ario debió seguir el camino que 

la realidad le señalaba y no aquel otro que cabe 

en la fantasía de un moderno pacifista. La mezcla 

de sangre y, por consiguiente, la decadencia racial 

son las únicas causas de la desaparición de viejas 

culturas; pues, los pueblos no mueren por conse-

cuencia de guerras perdidas sino debido a la anu-

lación de aquella fuerza de resistencia que sólo es 

propia de la sangre incontaminada.”

Sobre el pueblo judío Hitler tenía su visión y sus 

planes muy claros, en cuanto a la imagen del judío 

expresó: “El judío fue siempre un parásito en el 

organismo nacional de otros pueblos, y si alguna vez 

abandonó su campo de actividad, no fue por volun-

tad propia, sino como un resultado de la expulsión 

que de tiempo en tiempo sufriera de aquellos pue-

blos de cuya hospitalidad había abusado. Propa-

garse es una característica típica de todos los parási-

tos, y es así como el judío busca siempre un campo 

nuevo de nutrición. El antípoda del ario es el judío.” 

El programa de Adolfo Hitler era muy claro, se 

tenían que: “Establecer mejores condiciones para 

nuestro desarrollo a base de un profundo sen-

timiento de responsabilidad social aparejado con la 

férrea decisión de anular a los depravados incorre-

gibles.” Es importante señalar, que lo de anular 

incluía judíos, y alemanes mal nacidos o que no 

respetaran la ideología nacionalsocialista, porque 

Alemania estaba predestinada a la grandeza y si no 

luchaba por ella: “El mundo no se ha hecho para los 

pueblos cobardes.”

Todo lo hasta aquí comentado son algunos 

puntos que podrán leer en la primera parte de Mi 

Lucha, en la segunda parte de la obra, Hitler desa-

rrolla de manera clara y abierta la ideología nacio-

nalsocialista, basada en el racismo. 

Finalmente, sé que hay cosas de las que a ve-

ces no se quisiera hablar, pero sería un error olvi-

darlas, leer Mi Lucha, es refrescarle a la memoria 

lo crueles e intolerantes que podemos ser,  no se 

trata de juzgar o culpar, mucho menos de defen-

der lo indefendible, se trata de humanizar cada día 

más al ser humano, que en muchas ocasiones ac-

túa tan inhumanamente, ésa es y debe ser nuestra 

lucha, la paz y la concordia, en lugar de la guerra y 

el horror.

 

Ana Frank

Sobre el genocidio perpetrado por los nazis con-

tra los judíos en el contexto de la segunda guerra 

mundial, se ha escrito muchísimo, abundan docu-

mentales, películas, libros, notas periodísticas, re-

señas, etc. pero existe un libro publicado en 1947, 

que sin duda alguna, es de los libros más leídos 

sobre el holocausto judío,  me refiero al famoso: 

Diario de Ana Frank.

Lo primero que quiero mencionar es que el 
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Diario de Ana Frank, es una obra meramente auto-

biográfica escrita a través de un diario personal. La 

historia que Ana nos cuenta a través de su diario, 

a pesar de tener un final triste, trágico e impresio-

nante, es una lectura entretenida, 

fluida, agradable, enriquecedora e ilus-

trativa, porque Ana narra vivencias per-

sonales que van más allá de la guerra, 

del holocausto judío. Ana Frank sin 

pretenderlo, escribió una obra liter-

aria que debería ser lectura canónica 

preferentemente para adolescentes y 

padres de familia.

Originalmente el libro salió pu-

blicado en Holanda el 25 de junio de 

1947, bajo el título: La Casa de Atrás, 

una vez conocida la historia de los 

ocho judíos que vivieron dos años es-

condidos contra el terror y persegui-

miento nazi, la obra atrajo el interés de 

lectores en todo el mundo, el diario ya 

es un clásico de la literatura e incluso 

la casa donde Ana lo escribió, hoy es 

un museo donde se encuentran los pa-

peles originales que Ana utilizó para 

escribir su diario. 

Ana Frank noció un 12 de junio 

de 1929 en Alemania, en 1933 cuando 

Adolfo Hitler llegó al poder, la familia 

Frank se fue a vivir a Holanda. Ana 

tenía 13 años de edad cuando se vio 

obligada a esconderse con su familia para salvar 

su vida, este dato no es menor, porque el diario 

lo terminó de escribir el 1 de agosto de 1944, y de 

verdad es sorprendente y maravilloso que una niña 

Carlos Pérez Bucio
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de 13 años de edad haya escrito una autobiografía 

donde aborda temas de familia, amistad, amor, 

relaciones humanas, convivencia, tolerancia, y por 

supuesto, no podía faltar el origen del encierro que 

se resume en el terror nazi, el holocausto, las inva-

siones, la guerra en plenitud. 

Ana Frank inicia su diario el domingo 14 de 

junio de 1942, ella y su familia que incluía a sus 

papás y su hermana Margot, más tres personas 

(un año después llegaría el judío Albert Dussel), se 

habían escondido en una casa diseñada para dicho 

propósito, desde el 6 de julio de ese mismo año, 

lo primero que escribía Ana desde su escondite es 

lo siguiente: “El viernes 12 de junio me desperté 

antes de las seis, cosa comprensible ya que era mi 

cumpleaños.” 

Cuando Ana empieza a vivir el horror del encie-

rro, que incluye soledad, desesperación, angustia, 

tristeza, hambres, etc. y lo peor es que la guerra 

estaba en plenitud, teniendo muy pocas esperan-

zas del restablecimiento de la paz mundial, todo 

esto implicaba que Ana y su familia podían pasar 

 José Juárez
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varios años escondidos para evitar la muerte, en 

este contexto tan desesperante, Ana imaginaria-

mente crea a una amiga la cual se llamará Kitty, es 

decir, su diario: “Esta es la razón de este Diario. A 

fin de evocar mejor la imagen que me forjo de una 

amiga muy esperada, no quiero limitarme a simples 

hechos, como muchos lo hacen, sino deseo que este 

Diario se convierta en la amiga. Y esta amiga llevará 

por nombre Kitty.”

Ana Frank le va contando con absoluta con-

fianza a su amiga Kitty, todo lo que va sucedien-

do: “Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty: 

Hoy no tengo más que noticias deprimentes. Poco 

a poco muchos de nuestros amigos judíos son em-

barcados por la Gestapo que no se anda con ro-

deos; son transportados en furgones de ganado a 

Westerbork, en Drente, que es el gran campo para 

judíos. Este lugar debe ser una pesadilla; duer-

men amontonados unos sobre otros en cualquier 

lugar. Duermen juntos hombres, mujeres y niños. 

No hay escapatoria. La gran mayoría está marcada 

en el cráneo, que se encuentra afeitado, y otros, 

además por su tipo de judíos. Sabemos que esas 

pobres gentes habrán de morir. La radio inglesa 

habla de cámara de gas. Creo que ésa es una de 

las mejores maneras de morir sin sufrir tanto. Eso 

me enferma.”

Con lo antes transcrito del diario no se necesi-

ta más para comprender el dolor y horror que vivía 

Ana Frank, sin embargo, ella siempre tuvo un es-

píritu fuerte y positivo, si hay algo que está muy 

claro en la lectura es que Ana quería vivir, ser es-

critora o periodista, tener hijos, por eso aunque en 

el encierro tenía momentos de depresión, siempre 

Ana fue la persona de mayor espíritu, leía mucho, 

aprendía lenguas, taquigrafía, escribía cuentos, es 

por ello que el Viernes 16 de octubre de 1942 le 

platicaba a su amiga Kitty: “He leído ya De Stormers.

 Considero a Cissy Van Marxveld un autor ex-

celente, y mi mayor ilusión es leer todos sus libros a 

mis hijos.”

En muchas ocasiones la adolescente Ana se 

sentía incomprendida por sus padres, había discu-

siones, malos entendidos, y en esos momentos de 

soledad o enojo, Ana acudía a su fiel amiga para 

desahogarse: “Sábado 7 de noviembre de 1942: 

Siempre me tratan de la forma más inesperada. 

Un día Ana es una chica seria, inteligente, y al día 

siguiente es una tonta que no comprende nada, y 

que todo lo ha aprendido de los libros. Ya no soy la 

bebé ni la niña mimada que causaba gracias hacien-

do cualquier cosa. Tengo mis propios ideales, mis 

planes y metas, pero aún no sé expresarlos. Al fin 

de cuentas siempre vuelvo a mi Diario.” 

Ana Frank encontró en el arte la forma vi-

vible de una vida invivible, para ella la razón de su 

existir y las ganas de vivir después de la guerra era 

porque quería escribir, el martes 4 de abril de 1944 

le expresaba a su amiga Kitty: “Quienes no escriben 

desconocen lo que es maravilla. Y si no tengo bas-

tante talento para ser periodista o para escribir li-

bros, ¡bah! Siempre podré hacerlo para mí. No pue-
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do imaginarme viviendo como mamá y todas esas 

mujeres que cumplen con su deber y son olvidadas 

más tarde.  Además de un marido y varios hijos, 

necesitaré tener otra cosa. Al escribir me libero de 

todo, mi pesar desaparece y mi valor renace.”

Leer el Diario de Ana Frank, es una experiencia 

única e impresionante, sinceramente cuando es-

taba acercándome al final de la lectura, tenía la fe 

depositada en un final feliz, pero lamentablemente 

no fue así, hay tantas cosas que quisiera compartir 

de esta lectura, como cuando el miércoles 29 de 

marzo de 1944, Ana le cuenta a su querida amiga 

Kitty: “Anoche, durante la transmisión de radio, el 

ministro Bolkestein dijo en su discurso que después 

de la guerra se coleccionarían cartas y memorias 

relativos a nuestra época. ¡Imagínate una novela 

sobre el Anexo publicada por mí! ¿Verdad que sería 

interesante?”

Finalmente el martes 4 de abril de 1944 Ana 

Frank le expresó a su fiel y singular amiga Kitty: 

“Quiero seguir viviendo, aún después de morir. Por 

eso le agradezco a Dios que, desde mi nacimiento, 

me dio una posibilidad: la de desarrollarme y es-

cribir, es decir, la de expresar todo cuanto acontece 

en mí.”

El martes 2 de abril de 1943, Ana le dijo a 

su amiga Kitty: “En el futuro no le tendré miedo

a la verdad, pues cuanto más tarde en decirla, más 

costará oírla.” En este caso la verdad es que Ana 

Frank interrumpió su diario, porque la Gestapo in-

terrumpió su vida, el 4 de agosto los ocho judíos 

escondidos fueron arrestados y enviados a cam-

pos de concentración, a pesar de ello, no hay la 

menor duda que Ana Frank cumplió su anhelo de 

vivir después de morir, esta columna es un sencillo 

ejemplo. 

Albert Camus

El horror y la crueldad que se vivió en la segunda 

guerra mundial, provocó en algunos pensadores de 

la época el sentimiento del absurdo, es decir, pare-

ciera que la vida no tiene ningún sentido, porque 

nos esforzamos todos los días para lograr un 

objetivo, pero al igual que en el mito de Sísifo, el 

esfuerzo cotidiano al final sólo nos lleva a la nada. 

Esta filosofía del absurdo, la desarrolló en gran 

parte de su obra el Premio Nobel de Literatura, el 

escritor francés Albert Camus (1913-1960). 

Cuando Alemania invadió a Francia en 1940, 

Albert Camus fue de los que participaron en la re-

sistencia francesa, todo el contexto de preguerra, 

guerra y posguerra, causó en Camus un pesimismo 

que se ve claramente reflejado en su obra, el es-

critor francés de origen argelino, en 1938 escribió 

su primer obra de teatro titulada: Calígula, en esta 

magistral obra, Camus aborda varios temas cen-

trales de su pensamiento como el absurdo, el po-

der, y aprovecha esta pieza dramática para desnu-

dar las dictaduras crueles de Hitler y Mussolini. 

La obra de teatro Calígula, fue llevada a escena 

en 1945, Camus centra la obra en la vida del cruel 

y déspota Emperador Romano, Cayo Julio César 
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Germánico mejor conocido como Calígula, todo 

lo sucedido con el personaje creado por Camus, 

son hechos reales que le sucedieron a Calígula, 

pero Albert Camus al describir al histórico dictador 

romano, está describiendo el pensa-

miento y actuar de las dictaduras con-

temporáneas donde privaba el terror, 

las invasiones y de manera central 

la muerte. 

Es importante remarcar que en esta 

obra dramática, si bien el lector en-

contrará en los cuatro actos de que se 

compone, parte de la historia real del 

emperador Calígula, no hay que perder 

de vista que un artista como Camus, en 

cada diálogo está presentando su pensa-

miento existencialista en este caso del 

absurdo, es por ello que la obra de 

teatro en la Escena I los personajes ini-

cian con el siguiente dialogo: 

“Primer Patricio.- Nada todavía. El 

Viejo Patricio.- Nada por la mañana, 

nada por la noche. Segundo Patricio.

- Nada desde hace ya tres días. El Vie-

jo Patricio.- Los correos van y vuelven. 

Menean la cabeza y dicen: Nada. Se-

gundo Patricio.- Han recorrido toda la 

campiña, no hay nada que hacer. Pri-

mer Patricio. Una sola palabra. Nada.”

Especialistas en la obra de Camus 

manifiestan que en esta pieza teatral 

están las premisas teóricas del nihilismo, por eso 

todo inicia con la nada. Pero regresando a la his-

toria central de la obra, el diálogo de los Patricios 

surge porque el Emperador Calígula ha desapare-

Ares Demertzis
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cido, tienen varios días buscándolo y no logran sa-

ber nada de él, algunos piensan que su ausencia es 

por el enorme dolor que siente Calígula al haber 

perdido a su hermana y amante Drusila. 

Después de buscar y buscar y no encontrar 

nada, Calígula regresó al Palacio, todos lo recibie-

ron con entusiasmo, el Emperador no estaba do-

lido por la muerte de su amor, él andaba buscando 

encontrarse de manera directa con la luna, para 

Calígula: “Vivir es lo contrario de amar.” 

Leticia Tarragó



de nuestra portada  35

Presentando un cambio rotundo en su forma 

de pensar y actuar, Calígula toma decisiones que 

cambiarán por completo la vida de sus súbditos, 

el Emperador ejecuta contra los Patricios disposi-

ciones que siglos después estaba ejecutando Hitler 

contra los judíos: 

“Calígula.- Escúchame bien. Primera fase: todos 

los patricios, todas las personas del Imperio que 

dispongan de cierta fortuna –pequeña o grande, es 

exactamente lo mismo– están obligados a deshere-

dar a sus hijos y a testar de inmediato a favor del 

Estado. El Intendente.- Pero César… Calígula.- No 

te he concedido aún la palabra. Conforme a nuestras 

necesidades, haremos morir a esos personajes 

siguiendo el orden una lista arbitrariamente esta-

blecida. Llegado el momento podremos modificar 

ese orden, siempre arbitrariamente. El orden de las 

ejecuciones no tiene, en efecto, ninguna importan-

cia. O, más bien, esas ejecuciones tienen una im-

portancia idéntica, lo que significa que no tienen 

ninguna.”  

Si bien el pensamiento de Camus es pesimis-

ta, lo es en el sentido de describir la realidad, sin 

embargo, el escritor francés por lo menos en esta 

obra teatral, presenta como una opción de ir con-

tra esta fatídica realidad  a la rebelión, y así como 

Camus participó en la resistencia francesa contra 

Alemania, los personajes opositores al cruel dicta-

dor Calígula, coinciden en que tienen que actuar, 

porque el mal ha llegado y sin límites: 

“Quereas.- Sin duda, no es la primera vez que, 

entre nosotros, un hombre dispone de un poder 

sin límites, pero es la primera vez que lo utiliza sin 

límites, hasta negar al hombre y al mundo. Eso es lo 

que me aterra de él y lo que quiero combatir. Perder 

la vida es poca cosa, y no me faltará valor cuando 

sea necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido 

de esta vida, la razón de nuestra existencia es inso-

portable. No se puede vivir sin una razón. Primer 

Patricio.- La venganza es una razón. Quereas.- Sí, 

lo hago para luchar contra una gran idea cuya vic-

toria significaría el fin del mundo. Porque Calígula 

(en tiempos de Camus era Hitler) transforma su fi-

losofía en cadáveres, y para desgracia nuestra, es 

una filosofía sin objeciones. No queda otro remedio 

que golpear cuando la refutación no es posible.”

Finalmente, Albert Camus en esta obra pre-

sagió todo lo acontecido, la caída y muerte de 

Calígula representaban el futuro final de las dicta-

duras de Hitler y Mussolini,  a pesar de que Camus 

por las consecuencias de lo vivido quedó impreg-

nado de un espíritu de escepticismo, considero 

que en lo más profundo de su sentir, se negaba 

a que la vida se convirtiera en un absurdo o me-

jor dicho en una nada, tal vez, por ese miedo a 

la nada, Quereas en el Acto Segundo, Escena II, 

Manifiesta: “No me mueve a actuar la ambición, 

sino un miedo razonable, el miedo a ese liris-

mo inhumano ante el cual mi vida no es nada.”  

miguel_naranjo@hotmail.com
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Como siempre, es difícil entender 

lo que ocurre en un país cuando 

no se vive en él, aunque no todo 

el mundo comparte esta opinión tan sen-

sata. Así, este obstáculo “epistemológico” 

(para vestirlo de seriedad) no incomoda a 

los expertos del Fondo Monetario Interna-

cional (FMI), como nos lo recuerda Joseph 

Stiglitz: llegan en misión a cualquier capi-

tal del planeta, se hospedan en hoteles de 

lujo, se entrevistan con el gobernador del 

banco central, con el ministro de economía 

y con empresarios multimillonarios, reco-

gen información durante una semana y re-

gresan a Washington a preparar sus reco-

mendaciones de política para el gobierno 

de esa nación que a veces no identifican 

en un mapa. Aunque respeto a multitud de 

buenos economistas, el modus operandi de 

los expertos mencionados me recordó aquel 

chiste en el que se afirma “hay dos clases 

HuGo enrique sáez a.

Alonso
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de economistas, los que hacen planes de de-

sarrollo y los que se dedican a explicar por 

qué los planes de desarrollo no funcionaron”. 

Haciendo la salvedad previa, deseo exponer 

mis impresiones de un viaje a Argentina que 

realicé durante casi tres semanas en el mes de 

agosto pasado. Mi única ventaja respecto de los 

misioneros del FMI es que nací y viví en Men-

doza buena parte de mi vida, donde tengo fami-

lia y amigos que siempre me reciben con cordia-

lidad. Además, por razones políticas nunca me 

divorcié del terruño nativo y por profesión me 

inclino a la observación de campo como fuente 

informativa. En consecuencia, quiero desglosar 

con tintes impresionistas el panorama social y 

cultural previo a las elecciones presidenciales 

del 25 de octubre de 2015.

En mi breve estadía me llevé muchas sor-

presas y me quedaron incógnitas sin resolver. 

Nunca había visto tanta prosperidad y liber-

tad en sus calles y plazas, que parecen estar 

en ebullición aun con cierto rigor del invierno 

austral. Pese a la tranquilidad con que pude pa-

sear, mucha gente me advertía de la inseguridad 

reinante. En cambio, yo acababa de revisar una 

información estadística del Programa de Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) en las que 

Argentina, Chile y Uruguay figuraban como los 

países menos violentos de América Latina. En 

el caso de Argentina, la desmesurada sensación 

de inseguridad se genera a partir de los medios 

de comunicación, principalmente la televisión 

y la prensa escrita vinculada al monopolio del 

diario Clarín. Por supuesto, yo era consciente 

de que no andaba circulando por algún cantón 

de Suiza, y sí hay violencia en las calles y en las 

familias, pero su impacto se sobredimensiona 

en los noticiarios. Por ejemplo, en esos días se 

registró un crimen en un country (léase, con-

dominio de lujo). Un empresario acudió con su 

abogado a su antiguo domicilio con objeto de 

acordar los términos de divorcio con su esposa, 

y sin mediar palabras la acuchilló. Los canales 

que transmiten informativos 18 horas al día es-

cogieron como tema estrella los detalles del cri-

men y posterior detención del asesino. El mayor

rating televisivo corresponde a programas es-

túpidos y frívolos como el de la nonagenaria 

Mirta Legrand, que reúne a comer en su mesa 

a deportistas, vedettes, periodistas, políticos, 

y una variopinta fauna de especímenes, como 

un turco que no habla español y que emigró de 

su país con la fama de “galán de telenovelas”. 

Las opiniones predominantes en esos grupos 

se inclinan hacia el conservadurismo. Inclusive, 

fue echada del programa una persona que se 

manifestó a favor del gobierno. En otra onda, 

Tinelli es un hábil comunicador que reúne en 

su programa de baile a mujeres que incluso han 

llegado a desnudarse frente a las cámaras. Un 

porno soft que atrae a millones de televiden-

tes y distrae de los problemas candentes por 
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los que atraviesa el ensayo de una economía 

autónoma del FMI.

En distintos municipios de la provincia 

de Mendoza se aprecia un parque automotriz 

renovado como nunca antes y esa proliferación 

de carros en la capital causa problemas de em-

botellamientos y de estacionamiento, descono-

cidos en el pasado. La juventud marcha feliz 

y despreocupada al salir de sus escuelas. Hay 

una intensa actividad en las calles y se percibe 

un ambiente de libertad. En la plaza España de 

Mendoza se reúnen grupos de adolescentes con 

sus patinetas y al respirar el aire se percibe un 

inconfundible olor a marihuana. Ningún policía 

se acerca a reprimirlos. Y no se trata de chi-

cos desocupados, son estudiantes que gozan 

de educación pública gratuita. Es obvio que no 

estoy aplaudiendo el uso de estupefacientes, 

sólo deseo resaltar el ambiente de moderación 

en que se practica el consumo de marihuana. 

Visité, entre otros, a unos amigos que 

después de la dictadura militar vivían en una 

villa de emergencia y ahora pueden enviar a 

sus hijas a la universidad. La cartelera cultural

es amplia y diversa. Después de ver una obra de 

teatro de Ernesto Suárez puedes escoger uno 

de los múltiples cafés que permanecen abier-

tos hasta después de la medianoche, donde 

numerosos parroquianos beben sin exaltarse y 

platican con énfasis sobre temas diversos. 

Para viajar en avión de Mendoza a Buenos

 Aires no se conseguía pasaje. Tuvimos que 

abordar un cómodo autobús con camas. Los 

reaccionarios de siempre argumentan que los 

aviones van repletos de funcionarios de la es-

tatal empresa Aerolíneas Argentinas. Por su-

puesto, cuando les pides datos duros de esa 

afirmación se callan, además de que no toman 

en cuenta que la empresa chilena LAN tampoco 

tiene asientos disponibles. No sólo nosotros 

tuvimos esa experiencia, también les sucedió a 

pasajeros del ómnibus en que nos trasladamos 

a Buenos Aires. En horas de la noche, caminar 

por la calle Corrientes significa toparse con los 

teatros atestados de público y las banquetas, de 

transeúntes. En los restaurantes se conseguía 

mesa con cierta dificultad. Frente al emblemáti-

co obelisco se halla un campamento de indios 

tobas provenientes de Formosa que solicitan 

a la presidenta devolución de tierras apropia-

das por empresas extranjeras. Platiqué con sus 

rostros curtidos y serenos. Reconocían que hay 

políticas a favor de ellos, pero se inmiscuyen 

empresas extranjeras para expulsarlos de su 

territorio histórico. 

Es obvio que no pretendo dar una imagen 

bucólica y de falsa armonía de la situación por 

la que atraviesa Argentina. Hay problemas y 

hay responsables de esos problemas. Sin em-

bargo, los medios en manos de la oligarquía 

nacional distraen al público con asuntos meno-

res y siempre terminan responsabilizando a la 



de nuestra portada  3�

jefa del poder ejecutivo. Por ejemplo, murió por 

inanición un niño indígena, y de inmediato ame-

trallan de cargos penales a Cristina Fernández 

de Kirchner. ¡Qué diferente actitud respecto de 

la obediencia que guardaban frente a los go-

biernos conservadores y dictatoriales! Fueron 

30 mil muertos y desaparecidos de la dictadura 

cívico-militar que no se mencionaban en el dia-

rio La Nación, y sólo se promocionaba la “músi-

ca” de Palito Ortega. Los Kirchner se animaron 

a juzgar a los responsables civiles y militares 

que habían sido amnistiados por los gobiernos 

anteriores. Seguramente, muchos me respon-

derán que es necesario sepultar el pasado. En 

mi caso, lo voy a sepultar el día que pueda sep-

ultar a mi hermana arrebatada de su hija en me-

dio de la espantosa noche de los milicos igno-

rantes y brutales. En octubre se inicia en Salta 

el juicio a la cúpula de represores que ejecutó 

su secuestro y posterior desaparición.

Joaquín García Quintana
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La principal mácula social que encontré es 

el antiguo odio de la oligarquía hacia el pue-

blo. Se preguntan: ¿cómo es que los cabecitas 

negras sigan apoyando a la “yegua” (léase, Ex-

celentísima Señora Presidenta de la República)? 

Y también sucede que si se resfría la presiden-

ta, hay “gente decente” que le desea la muerte. 

La misma conducta de aquellos que cuando 

en 1951 se enfermó Evita pintaron las paredes 

con la consigna “viva el cáncer”. En los aero-

puertos te topas con inconformes 

por la política social al tiempo 

que necesitan dos carritos para 

empujar sus valijas y las compras 

en el duty free. En lo personal 

y familiar, a los empresarios y a 

los profesionales en general no 

les ha ido mal. Siguen disfrutando 

de su dinero, que yo sepa a na-

die les ha molestado y muestran 

un nivel socioeconómico más que 

desahogado. A nadie se ha ex-

propiado y vacacionan cuando y 

donde les da la gana. Y todo eso 

bajo un gobierno “peronista”, 

al que mencionan con términos 

despectivos como “peronchos”. 

No hay represión política y 

se arman casos con información 

falsa que no derivan en deten-

ciones de opositores. El suicidio-

crimen del fiscal Nisman detonó 

una manifestación encabezada 

por las elegantes señoras de Ba-

rrio Norte, quienes incriminaban 

a la presidenta porque su gobier-

Aída Emart
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no era investigado sobre un atentado realizado 

por iraníes durante el período del inefable e in-

nombrable doctor Méndez. El juez desestimó 

las presuntas pruebas y la investigación de la 

muerte por un balazo descubrió que la víctima 

no podría haber explicado por su sueldo el ori-

gen de dinero depositado a su nombre en bancos 

de Estados Unidos, que en vida aquél utiliza-

ba para pasear con despampanantes mujeres 

en Cancún y otros destinos turísticos. 

En octubre se celebran elecciones presiden-

ciales en Argentina. Se enfrentan dos concep-

ciones de la política y, al mismo tiempo, dos 

políticas económicas. Por un lado, el peronis-

mo kirchnerista con el candidato Scioli y por el 

otro, el neoliberalismo de Macri. El eje de la dis-

puta es la política económica implantada por el 

actual régimen, que ha dado lugar a la existencia 

de un mercado de divisas paralelo que cotiza el 

dólar a 14 pesos, frente a los 9.20 de la moneda 

oficial. Como ha afirmado el economista Aldo 

Ferrer en contra de quienes defienden a capa 

y espada el ingreso de financiamiento externo: 

“cómo va a tener una economía chica un país 

que es el octavo del mundo en extensión terri-

torial, que tiene un mercado interno que ya era 

importante en el siglo anterior, y una tasa de 

ahorro interno cercana al 30 por ciento del PBI. 

El problema no es la falta de ahorro, el pro-

blema de Argentina es la fuga”. (Página 12, 20 

de septiembre de 2015)

En efecto, la fuga de divisas es el gran nego-

cio del dólar paralelo, mientras que el modelo 

oficial se apoya con éxito en fomentar el mer-

cado interno al que se refiere Ferrer. Se genera 

un miedo en la economía cuyo foco de irradia-

ción se halla en las empresas monopolísticas 

y en los grandes terratenientes, sectores acos-

tumbrados a evadir al fisco que ahora tienen 

que pagar impuestos y respetar los aranceles 

de exportación. La ofensiva nacional en contra 

de esa política se complementa con la ofensi-

va del juez estadunidense Thomas Griesa que 

pretende cobrar al banco central de Argentina 

deudas indexadas de entidades que no llega-

ron a un arreglo obtenido en 2003. El monto 

de la extorsión podría vaciar las arcas de las 

reservas nacionales, mediante una tramposa 

medida de especuladores. Hay datos fehacien-

tes de que se trata de inversionistas nacionales 

los que en países dependientes depositan su 

patrimonio en entidades financieras del extran-

jero, que luego lo “prestan” para el “desarrollo” 

de la economía de origen. En algunos casos, 

los depósitos de capitalistas nacionales en el 

extranjero superan el monto de las reservas 

del banco central del país de origen. Así sucede 

tanto en Argentina como en México.

Por último, comparto la opinión expre-

sada por el cantante y autor León Gieco: 

“no soy kirchnerista, pero mucho menos de 

la oposición”.




