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CLARICE
ALFREDO COELLO TORRES

LISPECTOR

UN MISTERIO LLAMADO

Paris, 1959. Fotografía de Saul Leiter

De mucho sé poco. 
Pero tengo a mi favor 
todo lo que no sé,
lo cual – por ser tierra virgen – 
se encuentra libre de prejuicios. 
Lo que no sé es mi mayor y mejor 
parte: es mi derroche. 
Y con ese derroche 
comprenderé todo. 
Todolo que no sé 
significa mi verdad.

Clarice Lispector / Saber y no saber.

Hoy de madrugada me encontré con una de las 
novelas de Clarice Lispector (me lanzó a su 

reelectura). Escucho también a la querida Billie 
Holiday en la suavidad de su rolita Strange Fruit. 
Un Soplo de Vida es una novela póstuma, escri-
ta poco antes de su muerte y probablemente su 
más intensa meditación acerca del sentido de la 
vida y el acto de escribir libre a toda atadura o a 
cualquier corriente literaria. 

Clarice es una escritora única y original, no en 
el sentido de la pureza literaria sino que su vi-
da la llevó a las orillas del tiempo y a las orillas 
de la expresión literaria. Ahí esta su vida ente-
ra y es un caso rarísimo de una escritora en la 
que toda su vida está contada a través de su li-
teratura y aquí anuda vasos comunicantes con 
Fernando Pessoa.

Clarice abre su novela con algo parecido a una 
sentencia, dice: “Esto no es una lamentación, es 
el grito de una ave de rapiña. Irisada e inquieta. 
Un beso en la cara muerta… Vivir es una especie 
de locura que la muerte comete. Porque en ellos 
vivimos, vivan los muertos.” 

Ella es aliento y la propuesta de escritura es a 
un mismo tiempo un acto de amor y de despe-
dida de la vida; aún así, insiste en las profundi-
dades crueles y bellas de la vida desde la venta-
na que se asoma tanto al Jardín de las Delicias 
del Bosh o a la época azul de Picasso y entrevé 
el misterio de la vida a través de la luz y sombras 
en Rembrandt.

Ahora me acompaña en mi escritorio la increíble 
Etta James con su rola “At Last”. Momentos ca-
tárticos los días de hoy… corre el rumor por ahí.

Estos días coinciden con algunos pasajes en mi 
lectura de esta hermosa novela, como pocas, 
irrepetible en la historia de la literatura del si-
glo XX (sin exagerar), bueno, desde mi punto 
de vista: 

Dice Clarice: 

“Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. 
Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar 
en lo que está oculto, pues el mundo no está en la 
superficie, está oculto en sus raíces sumergidas 
en las profundidades del mar. Para escribir tengo 
que instalarme en el vacío. En este vacío donde 
existo intuitivamente. Pero es un vacío terrible-
mente peligroso: de él saco sangre. Soy un escri-
tor que tiene miedo de la celada de las palabras: 
las palabras que digo esconden otras: ¿cuáles? 
Tal vez las diga. Escribir es una piedra lanzada 
en lo hondo del pozo… La sombra de mi alma es 
el cuerpo. El cuerpo es la sombra de mi alma.” 

Estoy seguro que aquí, en el fondo Clarice con-
versa con Pessoa. Son pocos lo que han incur-
sionado en este misterio literario. Alguien debie-
ra intentarlo.

Me acordé de Don Juan cuando afirmaba que el 
primer enemigo a vencer es el Miedo. Y en los 
días pandémicos de hoy, prefiero las interroga-
ciones de mi querida Clarice a las estupideces y 
estulticias que respiran la putrefacción y alcan-
tarillas de esta civilización que ha inventado la 
“humanidad” del siglo XXI.

He aquí algunas de ellas: 

“Hoy es un día de nada. Hoy es hora cero. 
¿Existe por casualidad un número que no sea na-
da? ¿Qué es menos que cero? ¿Qué comienza en 
lo que nunca ha comenzado porque siempre era? 
y ¿era antes de siempre? Me adhiero a esta au-
sencia vital y rejuvenezco por entero, al mismo 
tiempo contenido y total.” 

(la traducción es mía) 

Clarice Lispector… un misterio inescrutable 
hasta que empiezas a leerla y después…

El desgaje de la civilización…

Clarice es brasileirisima, de eso no me cabe nin-
guna duda. Hay quien ha intentado refugio en 
su literatura para alucinar el buscarle homóni-
mos o Heterónimos al estilo Pessoa; no lo sé, tal 
vez por ahí iba mi indagatoria anterior en este 
escrito.

Cuentan que la escritora francesa Helene Cixou 
ha dicho que “Clarice Lispector era lo que Kafka 
habría sido de ser mujer”, o “Si Rilke hubiera 
sido un judío brasileño nacido en Ucrania. Si 
Rimbaud hubiera sido madre, si hubiera alcan-
zado los cincuenta. Si Heidegger hubiera dejado 
de ser alemán” serían Clarice Linspector.

Interesante intento de “ubicar” lo imposible en 
las corrientes de literatura actual o pos moderna 
o como le quieran llamar. Inclusive uno de sus 
biógrafos (Benjamín Moser) se atreve la analo-
gía de que Clarice sería una Chejov femenina en 
las playas de Guanabara. 

Clarice Lispector continúa siendo y lo seguirá 
hasta que se descubra la profundidad de su lengua 
y el conocimiento profundo del Brasil del nor-
deste, de los cariocas paseando por Copacabana, 
o, su literatura para niños brasileños, o, su parti-
cipación en el congreso de brujería al que asistió 
como invitada donde también participaron, entre 
otros, Carlos Castaneda.
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FORUGH
ENSAYO: MAJA VASILJVIC

FARROJZAD

LA POETA ÍCARO

Forugh Farrojzad (1935-1967) es la poeta moderna iraní más conocida. Lo es por su poesía, que rompe muy pronto con lo 
establecido y nos muestra valientemente su comprometida visión de su propia existencia como mujer, sus anhelos y sus desvelos.

La poesía de Farrojzad revela su actitud hacia la vida en la que ella -a pesar del alto precio que tuvo que pagar por ello-, se 
rebeló contra las asfixiantes convenciones de una sociedad arcáicamente partriarcal, en la que las mujeres apenas tenían 

condición de sujeto. Una sociedad que condenaba a la mujer a la eterna tutela del varón. Forugh Farrojzad rompió esas cadenas 
y se enfrentó a toda la sociedad con sus poemas y sus elecciones en la vida. 

Forugh  Farrojzad (alternativamente, Forough Farrokhzad) nació en 1935 en Teherán,  se casó a los 16 años, tuvo un hijo y se 
divorció cinco 5 años después. Publicó cuatro cuadernos de poesía y murió con tan solo 32 años, el 13 de febrero de 1967 en un 
accidente automovilístico. Este sucinto resumen de una vida lo podemos leer en el primer párrafo de la introducción al libro 

Eterno anochecer. Forugh Farrojzad, Poesía Completa, traducción e introducción de Nazarin Arminian. Editorial Gallo Nero 2019.

Un número muy reducido de mujeres iraníes, -que viven dentro de Irán, han logrado algo fuera del hogar, sin depender del 
patrocinio masculino. La más conocida tal vez sea la poeta Forugh Farrojzad.

TRADUCCIÓN DEL FARSÍ: NAZARIN ARMINIAN

El principio

Farrojzad nació en Teherán, en el seno de 
una familia de clase media con siete hi-
jos. Su padre, encargado de las propie-
dades del Shah, era un hombre cruel con 
sus inferiores e incapaz de mostrar sen-
timiento alguno hacia sus hijos. Dirigía 
el hogar familiar como un cuartel militar. 
Forugh asistió a escuelas públicas hasta 
el noveno grado y después recibió forma-
ción en pintura y corte y confección.  

Empezó a escribir poesía a los 13. A los 
15 se enamoró de Parviz Shapour, un 
pariente lejano 15 años mayor que ella. 
Fue correspondida. A los 16 años y a 
pesar de la fuerte objeción de su padre, 
se casó con Shapour y se fue a vivir a 
Ahvaz, una ciudad del sur de Irán en las 

El final

Como poeta divorciada en Teherán, Farrojzad atrajo mucha atención y 
considerable desaprobación. Tuvo varias relaciones de corta duración – 
el poema El Pecado describe una de ellas-, encontró cierto respiro en un 
viaje de nueve meses a Europa, y en 1958 conoció al cineasta y escri-
tor Ebrahim Golestan con el que estableció una relación que duró hasta 
la muerte de Forugh, a los treinta y dos años de edad, el día 13 de febrero 
de 1967, en un accidente de automóvil cuyas circunstancias jamás fue-
ron esclarecidas.

Nazarin Arminian señala en su estudio introductorio a la poesía de Forugh:

A lo largo de la preparación del libro, me di cuenta 
de que sería imposible comprender su obra sin 
profundizar en la batalla que libró contra el 
decadente e injusto orden social que imperaba en 
el Irán de los años 50 y 60. Sus versos son en gran 
medida la historia de su vida, la de una mujer que 
se rebeló con todas sus fuerzas contra el sistema en 
el que había nacido. Forugh, aun siendo tachada de 
ser una “poeta de cama” por escribir sobre la pasión 
y sexo femeninos, abogó por una sociedad libre y 
justa en todas sus dimensiones.

La traducción de su poemario se convirtió en una recopilación de los tra-
bajos de una intelectual pionera en el renacimiento de la cultura iraní de 
mediados del siglo pasado a través de la reclamación de los derechos del 
individuo como medio imprescindible para la felicidad colectiva. Lo hi-
zo colocándose a sí misma como protagonista de sus poemas, jugándose de 
este modo la “reputación” e incluso la vida al entender que sin la liberación 
de la mujer (con singularidad su libertad sexual) no era posible ni el 
renacimiento social ni progreso alguno. 

orillas del Golfo Pérsico. A los 17 tuvo a su hijo Kaymar. Pronto descu-
brió que había caído en una trampa, la del matrimonio, y que se sentía 
igual de cautiva que en la casa paterna. El tránsito de pasar de ser “hi-
ja de” a ser “esposa de» no le había supuesto la libertad a la que aspira-
ba. En menos de dos años, su matrimonio fracasó. En 1954 se enamoró 
del editor de sus poemas, Nasser Khodayar. A los 21 años logró divor-
ciarse. Tuvo que entregar a su hijo a la familia de su ex-marido para se-
guir su vocación por la poesía y tratar de llevar una vida independiente.

Poeta de cama

Cuando Khodayar  publicó los poemas de Forugh, la crítica no tuvo com-
pasión con ella. “Inmoral” fue el calificativo más amable que le dedicaron. 
A mediados de la década de los 50, Farrojzad expresa claramente, en los 
poemas tales como Cautiva, La alianza o Llamada a las armas, sus senti-
mientos sobre el matrimonio en Irán, la difícil situación de las mujeres ira-
níes y su propia situación como esposa y madre que ya no soportaba una 
vida convencional.
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La poeta en el espejo

Son cuatro poemarios los que Forugh consiguió publicar en vida: Cautiva, Muro, 
Rebeldía y Nuevo renacimiento.

 En “Nuevo Nacimiento” encontramos el poema Verde Delirio ینالیم هنازرف que 
Farzaneh Milani nos enseña a leer así:

“Sola y solitaria, su visión enjaulada en la inmensidad de un espejo, transformada por la 
amargura de los sueños convertidos en pesadillas, una mujer también poeta se siente ate-
rrorizada en este poema. En su cápsula de soledad, su sensación de éxito se convierte en 
fracaso. Abrumada por una agonizante sensación de vacío, traspasada e inmovilizada, no 
tiene ningún lugar seguro al que huir. La transparencia de sus pesadillas ha invadido ca-
da centímetro del espejo y, con ella, los escondites más inaccesibles de su mente. No pue-
de refugiarse en el olvido, en la mentira, en el engaño, en la denegación, tras la segura so-
ledad de sus párpados. No puede refugiarse en los sueños, porque los ojos del espejo la 
mantienen despierta. Al examinar su vida, yendo de habitación en habitación, de recuerdo 
en recuerdo, de experiencia en experiencia, se encuentra con las manos vacías.

Cuando se mira en el espejo, ve el rostro de una mujer solitaria que le devuelve la mira-
da: dos grandes ojos que permanecen abiertos, ven demasiado y se niegan a mentir; dos 
ojos abiertos que derraman lágrimas durante todo el día y aún así no pueden lavar el do-
lor. Este dolor colosal le devuelve la mirada como un sol cegador, un dolor tan terrible 
que ningún espejo amable debería recordar. ¿Pero quién dijo que los espejos tienen que 
ser amables? Si se miran durante demasiado tiempo, abren viejas heridas, heridas que se 
habían cerrado sobre sí mismas para aliviar el dolor; heridas que, a través de capas y ca-
pas de olvido, habían cubierto lo que se escondía debajo. Así sucede con los espejos.”*

Forugh Farrojzad se sentía un pájaro cautivo. Consiguió romper los barrotes de su jau-
la doméstica, pero jamás los barrotes de la hipocresía y las férreas convenciones socia-
les. Era un pájaró que quería volar libre, pero se consumió gota a gota como una vela 
de cera. Su vuelo fue alto, pero tristemente, corto. Sus alas se deshicieron al acercarse 
al Sol en las alturas. Como las de Ícaro. Su brutal sinceridad era algo inaudito en la cul-
tura persa y más viniendo de una mujer. Una joven y valiente mujer. 

Farugh no sólo fue una poeta en la escritura sino también en el cine. Filmó La casa es 
negra, (1963) una película sobre una comunidad de leprosos en una institución, pero 
no sólo eso: también es una película sobre aquellos que se encuentran presos en una 
vida de la que no pueden escapar. Creo que una de las razones por las que la gente se 
dedica al arte es la necesidad inconsciente de hacer frente, de resistir a la decadencia.

Jonathan Rosenbaum, un destacado crítico cinematográfico estadounidense, identifica 
la trayectoria artística de Forugh como el origen de lo que sería la llamada Nueva Ola 
del cine iraní, en particular la obra de Abbas Kiarostami.

Kiarostami rindió homenaje a Farrojzad poniendo a una película el título de uno de sus poe-
mas, El viento nos llevará, y haciendo que sus personajes recitaran los versos de la poeta.

MUÑECA DE CUERDA
Más aún, ah, sí
se puede permanecer más impasible aún.
se puede permanecer largas horas
con la mirada inmóvil como la de los muertos,
fijar la vista en el humo de un pitillo,
escudriñar una taza y sus formas,
deshojar una incolora flor de la alfombra,
contemplar en la pared una línea imaginaria.
Se puede, con las puntas secas de los dedos,
correr la cortina hacia un lado y ver
la fuerte lluvia en mitad del callejón,
a un niño de pie bajo un soportal con sus cometas de colores,
a un viejo carro abandonar la plaza vacía deprisa ruidosamente.
Se puede permanecer en un mismo sitio,
al lado de la cortina, ciega, muda.
Se puede gritar
con la voz falsa, rara,
te quiero.
Se puede, en los brazos fornidos de un varón
ser una hembra correcta y bella,
con un manto de piel curtida por cuerpo,
con dos grandes y endurecidos pechos.
Se puede, en la cama de un borracho, un loco, un vagabundo
mancillar la pureza del amor.
Se puede humillar con artimañas
cualquier enigma sorprendente.
Se puede solo resolver crucigramas,
se puede solo contentarse
con descubrir inútiles respuestas,
respuestas inútiles, sí, de cinco o seis letras.
Se puede estar de rodillas toda una vida.
De rodillas ante un frío mausoleo
se puede ver a Dios en una tumba desconocida.
Se puede obtener la fé con una insignificante moneda,
se puede uno pudrir en los altares de las mezquitas,
igual que un anciano predicador con el estómago vacío.
Se puede ser como el cero al multiplicar, restar y sumar,
y ofrecer siempre el mismo resultado.
Se puede imaginar el iris de tus pupilas resentidas,
como botones descoloridos de unas babuchas pálidas.
Una puede como el agua, secarse en su propio pozo.
Se puede esconder, por pudor, la belleza de un instante
en el fondo de un baúl, como una foto oscura de fotomatón.
Se puede colgar en un marco algún día desahuciado,
la imagen de un condenado, un abatido o un crucificado.
Se pueden tapar con caretas las manchas en el muro,
Una puede fusionarse con los roles más absurdos.
Se puede ser muñeca de cuerda,
Mirar el mundo con dos ojos de cristal.
Se puede, en una caja forrada de tela fina,
con el cuerpo relleno de paja y antelina,
 dormitar durante años entre tules y lentejuelas.
Se puede, con cada roce de una mano lasciva, gritar y decir,
sin fundamento alguno,
ah, soy inmensamente feliz.

* Farzaneh Milani Veils and Words. (The emerging voices of Iranian women writers). Página 69. Traducción: Maja Vasiljevic. 
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*Académico del Centro de Eco Alfabetización y Dialogo de Saberes. Universidad Veracruzana. 

TROTSKI: 

LORENZO LEÓN DIEZ*

LA TERCERA GUERRA

TROTSKI:  EL ROSTRO DE LA HISTORIA

S i imaginamos un índice de inteligencia huma-
na para el siglo XX y damos cien por ciento a 

la mayor, vamos a encontrarnos en el primer pues-
to a varios pensadores que yo propondría así de 
manera descendiente: Lenin, Trotsky, Karl Marx, 
Engels, Darwin, Freud, Einstein…y los que cada 
quien guste agregar.

Quiero decir que estas personalidades, más de un 
siglo después que escribieron sus textos en libros, 
periódicos, revistas, folletos, opúsculos, panfle-
tos, hojas volantes y demás modalidades impre-
sas, siguen siendo inagotables para los pensadores 
contemporáneos.

Quizá se lleve todo el siglo XXI y algunos más, pa-
ra seguir fijando la naturaleza tan influyente de es-
tas personalidades en el curso de la historia occiden-
tal y mundial, si consideramos que sus rostros son 
también emblemáticos de las revoluciones asiáticas.

En 1924 se apaga la flama intelectual de Lenin, en 
1937 la de Trotsky, en 1883 la de Marx, en 1895 la 
de Engels, por mencionar en una linealidad filosó-
fica y política, el germen y desarrollo en la histo-
ria que plantea la vinculación entre pensamiento y 
acción: “El deseo es el padre del pensamiento”, es-
cribió Trotski.

Hablamos de pensadores que fueron también 
organizadores sociales y, en el caso de Lenin y 
Trotski, fundadores de un Estado inédito en los 
anales de la humanidad.

Los revolucionarios de 1917 vivieron una sucesión 
de acontecimientos gigantescos: la caída de la II 
Internacional, la Primera Guerra Mundial, las dos 
revoluciones rusas, la toma del poder, la guerra ci-
vil, la ola revolucionaria en Europa, la fundación 
de la III Internacional, la construcción de partidos 
comunistas de masas.

Aquí tuvo lugar la primera gran matanza de la gue-
rra industrial, que sería el prólogo de la mayor que 
la humanidad haya conocido: 100 millones de víc-
timas en la Segunda Guerra Mundial.

Acercarse a la vida de Lenin y Trotski resul-
ta uno de los retos más imponentes para los 

 PUEDE LLEGAR A SER LA TUMBA DE LA CIVILIZACIÓN
¿QUÉ SIGNIFICÓ LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE EN EL DESARROLLO DE LA HISTORIA?

¿QUÉ NOS DICE AHORA?

Trotski
Revolucionario sin fronteras
FCE
Tezontle
2014

historiadores y siguen apareciendo biografías crí-
ticas de ambos personajes.

La narrativa que sus vidas y su escritura han des-
plegado son sin duda un fascinante espectáculo pa-
ra los lectores. “A decir verdad, de todos los perso-
najes que crea un gran artista, los mejores son los 
lectores”, decía Nabokov a sus estudiantes. Y la 
Revolución Rusa en su abundantosa red de mate-
riales, es fuente constante de las lecturas que sobre 
ellos hacen los historiadores y filósofos. “Ir directa-
mente a la quiedad, al texto, a la fuente, a la esencia y 
sólo después organizar las teorías que puedan tentar 
al filósofo, o al historiador, o simplemente dar gusto 
al espíritu de los tiempos. Los lectores nacen libres y 
deben seguir siéndolo”.

En Ciclo hemos presentado algunas biografías de 
estos hombres. Y no podemos dejar de festejar el li-
bro de Jean-Jacques Marie cuya primera edición en 
francés de 2006 y la primera edición en español de 
2009, lo convierten en una de las más recientes com-
pilaciones y exégesis de la vida de León Trotski.

El salto europeo

Después de siglos de estancamiento en Europa, ha-
cia 1840 se había hecho el salto desde una economía 
rural, manual y local a otra de carácter urbano, me-
canizado e internacional. Arranca en esos años la era 
de las revoluciones sociales que tendrían al “proleta-
riado” como protagonista en todos los países, y que 
en su primera etapa concluiría con la toma del po-
der en 1917 por los bolcheviques en Rusia, donde el 
Partido Comunista de Lenin,  Trotski y Stalin, liqui-
daría la propiedad privada de las fábricas, colectivi-
zaría la tierra, clausuraría los partidos de oposición 
y prohibiría los cultos religiosos, creando un apara-
to de Estado regido por el centralismo democrático, 
que nacería como un gobierno de dirección colecti-
va y que a la muerte de Lenin se decantaría en la dic-
tadura de un solo hombre: Stalin.

Años convulsos, volcánicos en toda Europa y Asia 
del Este, que tiene al centro la Primera Guerra 
Mundial que abrió el ciclo bélico que se prolon-
garía hasta la Segunda Guerra Mundial, considera-
das ambas una constelación de guerras civiles que 
abarcaría el mundo entero.

Las décadas del salto europeo a la economía in-
dustrial y urbana coincide con la actividad y las 
ideas de los revolucionarios marxistas y los lla-
mados socialistas utópicos, que analizan, ex-
plican a los trabajadores sus teorías y alimentan 

profusamente las imprentas con periódicos, revis-
tas, hojas, volantes y libros. Son hombres que han 
egresado de los claustros académicos pero tam-
bién de linajes principescos, como Kropotkin. Son 
agitadores profesionales y tribunos en los parla-
mentos. Se dirigen a asambleas masivas de hom-
bres y mujeres que habitan en condiciones desas-
trosas en las ciudades y el campo y alimentan, con 
su fuerza de trabajo, las grandes industrias que de-
voran y compiten por los recursos naturales de los 
territorios coloniales, y exportan mercancías en 
un intercambio global.

En 1864 se funda la I Internacional Comunista 
con un panfleto que será el documento más leí-
do y popular después de la Biblia. El Manifiesto 
del Partido Comunista. Son años álgidos; se or-
ganizan huelgas, hay peleas en las calles y ma-
tanzas de las fuerzas públicas contra los pro-
testantes y amotinados. Son una cadena de 
revoluciones en todos los países de Europa, 
donde también llegan refugiados, exiliados, es-
capados de los llamados países del Este, desta-
cadamente Rusia. Es una época plena de asesi-
natos, magnicidios y simplemente sacrificados 
en las calles y las prisiones. Es un movimiento 
internacional que concluye en su primera eta-
pa cuando Lenin llega a la Estación Finlandia y 
llama a la Revolución Mundial.

1840- 1917 el primer arco

El estallamiento de la Primera Guerra Mundial, 
cumple la teoría de los marxistas, Lenin al frente: 
la guerra entre los gobiernos imperialistas y capi-
talistas por el reparto colonial y el dominio de los 
mercados deviene en guerra civil y (posiblemente) 
en guerra revolucionaria.

Esta guerra es la oportunidad para que una van-
guardia de profesionales de la revolución, que re-
presentan los intereses de las clases explotadas, 
oprimidas y expoliadas, los pobres, tomen el poder, 
instauren la dictadura proletaria, expropien para el 
Estado Comunista la propiedad privada, colectivi-
cen la tierra y planifiquen la economía.

Siendo que el socialismo es la etapa superior del 
capitalismo, la clase obrera está destinada a orien-
tar el destino de la humanidad en pos de la igual-
dad, la fraternidad universal y el progreso sin de-
predación de la naturaleza ni en el exterminio de 
los hombres y mujeres en todos los pueblos, vícti-
mas de las enfermedades, el hambre y la extenua-
ción del trabajo.
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El segundo arco

Los trabajadores de las industrias y los talleres es-
tán organizados en comités de fábricas y participan 
plenamente de consultas electorales dirigidas por el 
Partido. La población acude a las urnas en alrededor 
de 90 por ciento. Es “el sano ejercicio del centralis-
mo democrático” (Trotski) que fue progresivamen-
te degradado hasta llegar a la dictadura de un solo 
hombre. Y este trayecto en Rusia, este tránsito com-
plejo que se sostuvo en la propiedad estatal de los 
medios de producción y la administración de la tie-
rra, duró de 1917 a 1953, con la muerte de Stalin.

Estos arcos de tiempo tienen una densa variedad 
de rostros, de nombres, un índice de pensadores y 
activistas de los que destacan cuatro: Karl Marx, 
Federico Engels, Lenin y Trostki, que son  los vi-
vos motores de una consigna: filósofos que más 
que interpretar, transforman el mundo. Son a un 
tiempo pensadores y hombres de acción.

La metáfora de Isacc Deutcher de que Lenin es la 
llave que abre por primera vez con el pensamien-
to la chapa de la historia es elocuente. Es la prime-
ra revolución triunfante lidereada por los comunis-
tas de la I Internacional que habían fundado Marx 
y Engels varias décadas antes. 

Son los únicos, los rusos, los que triunfan, todos 
los demás movimientos revolucionarios obreros 
de izquierda son derrotados en Alemania, Francia,  
Inglaterra, Italia…Fracasa la Revolución Mundial 
y Lenin y Trotski saben que el socialismo en un so-
lo país es imposible. ¿Qué hacer entonces?

Fracasa la Revolución Mundial, condición para 
que la sociedad planetaria transitara del capitalis-
mo al socialismo. El Estado Soviético se convierte 
en territorio de refugio de los actores perseguidos y 
en la dirección de todos los partidos comunistas, un 
Estado Obrero y unipersonal que domina la Tercera 
Internacional, donde se afiliaron las poderosas or-
ganizaciones de comunistas de todos los países ci-
vilizados y que influyeron notablemente en el cur-
so de las revoluciones en esta etapa, en Alemania, 
España, Italia...y que tuvieron presencia en todos 
los países, incluido Estados Unidos y México.

El modo de producción burocrático totalitario

Dentro del arco mayor que marcamos de 1917 a 
1953 hay una inflexión cuya documentación es den-
sa y fascinante.  El capitalismo –se sustentaba- es-
taba en crisis, en estado de putrefacción. “O bien la 
economía del mundo entero se reconstruirá en una 
escala planificada, o bien la primera tentativa de lle-
var a cabo esa empresa se derrumbará en una con-
vulsión sangrienta y el imperialismo se beneficia-
rá con una nueva prórroga hasta la Tercera Guerra 
Mundial, que puede llegar a ser la tumba de la civili-
zación”, escribió Trotski, el profeta desterrado.

La inflexión a la que nos referimos está marcada 
por la muerte de Lenin en 1924, cuando en ausen-
cia del arquitecto y caudillo del Estado Soviético 
asciende al control del aparato estatal, fusionado 
con el Partido, la “camarilla de Stalin”, que con-
servando la propiedad estatal de los medios de pro-
ducción, sin un retorno al capitalismo que se temía, 
instauró el modo de producción burocrático tota-
litario con el que nacía la pregunta: ¿Es este mo-
do un necesario intermediario entre la sociedad ca-
pitalista y la sociedad socialista? Trostki murió con 
estas preguntas entre sus papeles ensangrentados:.

- ¿La burocracia constituye una excrecencia tem-
poraria sobre el organismo social, o esta excre-
cencia se ha transformado en un órgano histórica-
mente necesario?

Trotski, Jefe de guerra

- ¿La burocracia es o no la portadora de un nuevo 
sistema económico propio de sí misma y que sea 
imposible sin ella?

¿Cuál es el origen histórico de la URSS? ¿Qué 
cambios ha sufrido ese Estado durante su existen-
cia? ¿Esos cambios han pasado del estadio cuan-
titativo al estadio cualitativo? Es decir ¿han crea-
do la dominación históricamente necesaria de una 
nueva clase explotadora cuyo nacimiento, no po-
dría ser accidental y representaría, antes bien, una 
etapa transitoria necesaria entre el capitalismo y 
el socialismo?

La muerte de Troski, aunque trágica, no fue del 
todo desafortunada de la manera que sucedió.  
Como uno de los representantes mayores de la 
religión laica del comunismo, su martirologio 
corresponde a la secuencia que en la tradición 
cristiana reemplaza el comunismo. 

Satán-Stalin descarga la furia del “padrecito”, 
el Dios que castiga y no salva a nadie (27 mi-
llones de muertos es la montaña en la que dic-
ta sus leyes).

La guerra interna del Estado Soviético tiene una 
Oposición de Izquierda cuyos postulados políticos 
los asume el Secretario General a tiempo que ba-
rre con todos los opositores, el caso de la familia 
de Trotski es fatal: casi todos alrededor del caudi-
llo rojo mueren asesinados, son apresados o vícti-
mas del suicidio.

Cuando Trotski redacta esas dudas, vive con 
Natalia en una casita de Coyoacán a quien co-
menta: “El final debe llegar de manera súbita, 
muy probablemente por una hemorragia cere-
bral, si la esclerosis se dilata, me reservo el dere-
cho de fijar la hora de mi muerte”. 

Y una mañana le dice: “Comienza un nuevo día y 
aún estamos vivos. Esta noche no nos han matado 
y no estas contenta Natalia”.

Trotski va a su escritorio, son sus últimos apun-
tes: “La Tercera Guerra Mundial puede llegar a 
ser la tumba de la civilización”.

Trotski es uno de los personajes más impor-
tantes del siglo XX por muchas razones, ple-
namente estudiadas, pues su vida está vincula-
da a enormes movimientos sociales, realmente 
el concepto que cultivan los revolucionarios es 
ese, precisamente, la masa. Troski gobierna bue-
na parte del planeta durante casi una década, 
hasta su exilio y expulsión en 1937. Pero su in-
fluencia no para en las fronteras rusas, sino se di-
funde en todos los países de occidente, pues su 
pensamiento no tiene fronteras, es planetario en 
lo que se llama desde entonces el trotskismo que 
funda la IV Internacional.

Trotski es todo un prisma de especializaciones: fi-
lósofo, incansable periodista, organizador de civi-
les y comandante en jefe del Ejército Rojo, si no 
es novelista es porque es un género que no lo con-
tiene, su autobiografía es uno de los libros mayo-
res de la escritura artística…pero su pluma estuvo 
dedicada por completo a la polémica y la crea-
ción teórico política, siendo el arte una tentación 
apenas contenida: “Para él, la intimidad, las re-
laciones puramente individuales, no pertenecen a 
la historia. Solo el ser social es un actor de és-
ta, y por lo tanto un material. Trotski marca esa 
distancia incluso a su propio respecto. Así, un día 
de septiembre de 1933, un joven trotskista ale-
mán toca en su casa la Appassionata. Él la escu-
cha cautivado y comenta “Es vergonzoso, estuve 
a punto de ponerme a llorar”.

Es un arco en realidad imponente el que se abre en 
1840 y termina en 1917, una vez que los Soviets 
toman el poder y crean un Estado regido por 
Comisarios del Pueblo lidereados por un Comité 
Central del Partido y condensados en un Politburó.

Poco después de esta asunción 
del poder y terminando la guerra 
civil que fue su consecuencia, se 
abre un nuevo arco que puede 
ser asignado con las iniciales de la 
Nueva Política Económica, ideada 
por Lenin para transitar de una 
economía mayoritariamente agraria 
y semi feudal a un mercado interno 
marcado por el monopolio del 
comercio exterior por el Estado, y 
una colectivización de la tierra que 
quiere resolver las hambrunas que 
asolan a todo el territorio (sin lograrlo 
pronto). Nada más en Ucrania, 
territorio abundantoso del trigo, 
mueren 7 millones de hambre.
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Un ejército de pordioseros

Trotski es un hombre que une a su talento inte-
lectual su gestualidad enérgica, tallada en sus ras-
gos apuntados y su mirada tempestuosa. Es “un 
polemista feliz de azotar al adversario con el sar-
casmo y la ironía”. A Lenin le exasperaba, pues 
desprecia “los artificios de la elocuencia y trata a 
su amigo durante catorce años de charlatán, fatuo, 
ejecutante de balalaica”. Plejanov, el fundador del 
marxismo ruso, se refiere a Trotski como “habla-
dor hueco e ignorante, un charlatán, como lo cali-
fica a justo título Lenin”.

La primera vez que Stalin ve a Trotski (en el 
quinto congreso reunificado del Partido Obrero 
Socialdemocrata Ruso (POSDR), escribe de él: 
“Trotski ha demostrado ser de magnífica inutilidad”.

Lunacharski, influeyente comisario del pueblo, di-
rá de Trotski: “Su manera indolente y condescen-
diente de dirigirse a la gente, su colosal arrogancia, 
su ineptitud o su negativa a mostrar la más mínima 
deferencia humana o miramientos con los demás, 
la ausencia de ese encanto que siempre rodeará a 
Lenin, su fuerte dosis de fatuidad juvenil”.

El poeta Marcel Marinet describe así a Trotski, 
cuando lo ve dirigirse a los internacionalistas fran-
ceses: “Su poderío espiritual, su vigor dialéctico 
tan soberano, su convicción revolucionaria tan to-
tal, imperiosa, serena.”

Cuando llega la revolución de octubre Trotski y 
Lenin están en alas opuestas dentro del Partido (uno 
es menchevique, otro, bolchevique). “Al margen de 
Zinóviev, el partido bolchevique no cuenta con nin-
gún orador popular. Lenin siempre en búsqueda de 
la claridad y la simplicidad, persuade mediante el 
martilleo de las mismas palabras y las mismas ideas 
repetidas sin descanso, pero no entusiasma”. 

Otro testigo escribe: “Ahora que la gran revolu-
ción ha llegado, sentimos que pese a su inteligen-
cia, Lenin comienza a empalidecer frente al ge-
nio de Trotski”.

El embajador de Francia en Petrogrado, Joseph 
Noulens, lo describe así: “Una expresión de vo-
luntad, un aire de dominación y confianza en sí 
mismo y sus grandes ojos negros inyectados de 
sangre y su frente alta e inteligente; parece enér-
gico, tenaz, ladino. La apariencia general es de fe-
rocidad y odio; la expresión, la de una fiera que no 
quiere darse a conocer”.

Un camarada describe a Trotski en un salón lle-
no de humo, de aire denso y clima aún tenso, 
pues se discute en el Comité Central sobre ir o 
no a la guerra: “Trotski con el pelo en desorden 
se apoyaba contra la chimenea. Oscuro como la 
noche, con los ojos similares a los de un ave de 
presa, miraba hacia la ventana, por encima de to-
das las cabezas”.

Era 1920, cuando “luego de escuchar un discurso 
de Trotski o de Zinóviev, uno estaba listo a marchar 
al asalto al cielo. Y no sólo él, su regimiento ente-
ro. Los rojos se mostraban dispuestos a dar la vida 
por el mundo de los soviets, un mundo sin mendi-
gos ni balados”.

Solamente un hombre completamente en sinto-
nía con fuerzas sociales impredecibles, masas de 
hombres, mujeres y niños en convulsivos movi-
mientos, podría organizar esta energía: “Las cir-
cunstancias van a imponerle como jefe de guerra 
la necesidad de golpear más fuerte para instaurar 
una disciplina sin la cual su ejército de pordiose-
ros estará destinado a disgregarse”.

Trotski es uno de los líderes militares más tras-
cendentes en las guerras del siglo XX. “Su 
Ejército Rojo vence a los ejércitos blancos, 
los ejércitos populares de los eseristas, el ejér-
cito campesino anarquista de Majnó, las ban-
das de los campesinos insurrectos de Tambov y 
Tiumen, así como, además, sobre las tropas de 
los 14 países que intervinieron en Rusia, de los 
japoneses a los griegos pasando por los alema-
nes, los ingleses, los franceses, los rumanos y 
los polacos”.

Un camarada, Martemian Riutin, escribe: 
“Trotski es el primer publicista marxista del 
mundo,  inigualable por el estilo, inclinado a los 
bellos esquemas, a la frase revolucionaria bri-
llante, que reemplaza a veces el análisis concre-
to y sobrio; una voluntad de hierro que en oca-
siones se transforma en obstinación, una fuerte y 
brillante individualidad, un organizador notable, 
un tribuno de envergadura mundial”.

Y Lenin de él: “Un hombre de temperamento y 
formación militar”.

En su primer exilio, en Turquía (1937) Trotski 
declara: “No aspiro personalmente al poder. Mi 
actividad literaria me da más satisfacción. El po-
der es una carga, pero un mal necesario e inevi-
table. Cuando nuestras ideas triunfan, debemos 
aceptarlo. Pero el mecanismo del poder es algo 
miserable. En la época en que estaba en funcio-
nes, los mejores momentos eran para mí las va-
caciones, durante las cuales escribía mis libros. 
Considero el momento actual como una larga va-
cación. Eso me procura completa satisfacción”.

Trotski es un héroe que aún hoy no es recono-
cido como tal en la sociedad rusa, todo lo con-
trario, su asesino, Ramón Mercader del Río, al 
cumplimiento de su sentencia en México, fue 
galardonado como Héroe de la Unión Soviética 
a su regreso a la URSS.

A casi un siglo de su muerte (1940), León 
Bronstein, como era su nombre, sigue siendo un 
refugiado de la historia oficial de los territorios 
en que luchó y señoreo durante las dos primeras 
décadas del poder bolchevique.

Pocos hombres han experimentado el dolor de 
Trotski al ver a su alrededor a toda su familia 
destruida:

En 1937, la NKVD arresta al 
hermano de Natalia, Serguéi Sedov 
(cuyo nombre de pila ella ha puesto 
a su hijo, asesinado en Francia), 
que es condenado a cinco años 
de reclusión en un campo, donde 
morirá en 1938. El 3 de octubre del 
año anterior, la Cámara Militar de 
la Corte Suprema ha condenado a 
muerte a Platón Vólkov, el marido 
de Zinaida, primera esposa de 
Trotski,  fusilado al día siguiente. 
En octubre de 1937, la misma 
cámara sentencia a muerte al 
marido de Nina, hija de Trotski, 
Man Nevelson. Y el 25 de abril 
de 1938 aplicará la misma pena, 
como “trotskista activo que no 

ha cedido”, al hermano mayor de 
Trotski, Aleksandr Bronstein, a 
ajeno a toda actividad política.. 
Aleksandra Sokolovskaia, su 
primera mujer, es condenada a 
la pena capital el 8 de marzo de 
1938, y toda su familia es enviada 
al gulag: su hermana María, a 
quien había otorgado la custodia 
de sus tres nietos residentes en la 
URSS,  muere en 1941 durante el 
traslado al campo; su hermano 
Iliá Sokolovski, deportado a 
Kazajistán; la mujer de éste, Vera 
Sokolovkaia, deportada a un 
campo cerca de Krasnoiarsk, y la 
hermana de Man Nevelson, Cecilia, 
deportada a Kolimá. El filósofo 
Semkovski, cuyo verdadero 
apellido en Bronstein, primo de 
Trotski, es eliminado. El 11 de 
septiembre de 1941, en la prisión de 
Orel, Stalin y Beria hacen fusilar 
a Olga Kámeneva –hermana 
de Trotski y primera mujer de 
Kámenev.  En el deseo de golpear 
a toda la familia de Trotski, aun a 
sus primos lejanos, Stalin llegará 
al extremo de enviar al gulag a la 
nodriza de uno de sus nietos.
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El primer Soviet

Vista a la distancia la actividad de los marxistas ru-
sos nos hace comprender cómo los textos de sus 
maestros alemanes, ingleses y franceses, escritores 
y organizadores comunistas, se compaginan en una 
doctrina de la acción donde Trotski es quien, sin 
duda, lleva la voz cantante. Es el Presidente del pri-
mer Soviet de la historia, el de Petrogrado.

Trotski se sitúa en el corazón de la acción colecti-
va. Está convencido de haber comprendido la diná-
mica de los acontecimientos.  La capacidad de ana-
lizar esa dinámica para poder influir en ella siempre 
representará para Trotski la satisfacción suprema. 
Mantendrá constantemente su voluntad orgullosa de 
comprenderlo todo por sí mismo y de extraer de ello 
las conclusiones imprescindibles. Ésa será siempre, 
dirá, la exigencia imperiosa de su vida espiritual.

La tesis de Karl Marx de La Revolución Permanente, 
fue puesta al día por Trotski, pero de la revolución 
permanente, Lenin jamás dirá prácticamente nada. 
En 1915, barre con la fórmula lapidaria, y cosa muy 
rara, sin el menor argumento, “la absurda teoría iz-
quierdista de la revolución permanente”.

Trotski a su vez rechaza la fórmula leninista de “dic-
tadura democrática del proletariado y el campesina-
do, que supone una igualdad política entre ambos”.

Lenin se burla “de los ex seminaristas, los deca-
nos universitarios que parlotean sobre marxismo 
y los abogados cochinos. En Trotski hay un po-
co de todo eso”.

Los encuentros y los desencuentros 
de Lenin y Trotski son un argumento 
central para seguir el desarrollo 
de las ideas marxistas y la acción 
revolucionaria concreta. Si bien 
Trotski, desde su liderazgo indiscutible 
entre las masas populares, afirmó que 
ambas corrientes (mencheviques y 
bolcheviques)  al interior del Partido 
Comunista eran antirrevolucionarias 
(el menchevismo por su política de 
alianza con la burguesía liberal y 
el bolchevismo, por su centralismo 
dictatorial) termina adhiriéndose al 
Partido Bolchevique (antes de esto ya 
circulaban rumores de que era peor 
que Lenin). Trotski dirá: Solo me queda 
crear un diario con Lenin.
La gran coincidencia de los dos hombres al frente 
de una revolución de masas es lo que hace posible 
la toma del poder. Escribe Trotski: “Lenin tenía ra-
zón: era ahora o nunca”. Pero si bien Lenin impuso 
políticamente la insurrección a un Comité Central 
bolchevique reticente, sólo tuvo un papel menor en 
su desarrollo concreto. Stalin lo señalará el 7 de no-
viembre de 1918 en Pravda: “Todo el trabajo de or-
ganización política de la insurrección se realizó ba-
jo la dirección inmediata del camarada Trotski”.

Estamos ante ese momento, narrado una y otra 
vez: Lenin y Trotski se tienden sobre dos mantas 
y dos almohadas puestas sin mucho cuidado en el 
suelo. Llevan barba de muchos días. Trotski se ha 
dirigido a decenas de miles de obreros y soldados, 
ante quienes proclama: “El poder de los soviets 

entregará todas las riquezas del país a los pobres 
y a los soldados de las trincheras. Tú, el burgués, 
tienes dos pellizas; da una al soldado que se con-
gela en las trincheras…”

Los bolcheviques no han fabricado ese movimien-
to de fondo, lo han acompañado, han intentado or-
ganizarlo y darle una salida política sin la cual se 
habría agotado, dispersado, fragmentado y final-
mente hundido en el caos.

Lenin dice: “Desde que Trotski ha comprendido 
esto, no ha habido mejor bolchevique”.

En efecto, o los bolcheviques toman el poder, o las 
masas, decepcionadas, estallan en explosiones des-
ordenadas y sin perspectiva.

¿De quiénes son los rostros que emblematizan este 
nuevo estado de cosas en Rusia? 

Luego de derribar la enorme tribuna de madera 
que simboliza el régimen imperial, la imagen  de 
Kerenski es reemplazada por dos gigantescos re-
tratos de Lenin y Trotski.

Los campesinos estaban animados por una voluntad 
feroz de no devolver las tierras que habían tomado a 
los antiguos propietarios; los obreros, incluso los que 
eran hostiles a los bolcheviques, no querían el retor-
no ni de los patrones ni de la monarquía. Para unos y 
otros, esos logros eran las “conquistas de Octubre”.

Se había logrado: los bolcheviques están en el po-
der. ¿Cuál es el costo? Cuando inicia 1917 el balan-
ce de la guerra es abrumador: en tres años, casi 15 
millones de hombres han sido retirados de la pro-
ducción para ponerlos bajo bandera; un millón y 
medio han muerto, dos millones han sido heridos o 
mutilados, cerca de tres millones están prisioneros.

Es importante considerar que en la época en que 
los bolcheviques arriban al poder los grandes 
países europeos terminan de repartirse África y 
Asía mediante el envío de tropas, flanqueadas 
por misioneros cuya evangelización consuma 
y bendice el saqueo. Llegadas demasiado tarde, 
Italia y sobre todo Alemania, cuya industria mo-
derna y concentrada se desarrolla a ritmo acele-
rado, se ahogan en un estrecho mercado interno 
y chocan con los colonialismos pudientes. Es en 
este marco que nace la tesis hitleriana del “espa-
cio vital” (Lebensraum)

Trotski y Lenin están convencidos que los revolu-
cionarios rusos serán aplastados si los pueblos de 
Europa no derriban el capitalismo. Y esta certe-
za será la determinante de la futura escisión entre 
trotskistas y estalinistas, que postulan el “socialis-
mo en un solo país”.

La urgencia de poner fin a la guerra y, simultánea-
mente, el enfrentamiento de los gobiernos de los 
países invasores con las masas revolucionarias li-
dereadas por los partidos de izquierda, va a permi-
tir el respiro necesario que esperan Lenin y Trotski, 
para empezar a construir el estado soviético. 

La revolución mundial contenida ha protegido a la 
Rusia soviética y permitido al Ejército Rojo derro-
tar a sus adversarios, escribe Trotski. 

Los jefes cínicos de los Estados Mayores alemán y 
austriaco, seguros de su fiereza y apremiados por po-
nerle fin a la guerra debido al temor de un conta-
gio bolchevique en sus tropas, cansadas del conflic-
to, fomentan un acuerdo con el Ejército Rojo, que 
sigue partiéndose en pedazos, mientras en Alemania 
hay una gigantesca masa de huelguistas, feroz 

pasión revolucionaria en sus mítines multitudinarios 
y la elección de los primeros consejos de obreros en 
asambleas de huelga. De tal manera que Trotski re-
conocerá: “El proletariado europeo está más maduro 
que nosotros para el socialismo. Si el estado soviéti-
co no está en condiciones de rechazar las exigencias 
de los imperialismos, habrá que admitir que el poder 
de los soviets es una carga demasiado pesada para 
el proletariado soviético, que hemos llegado dema-
siado pronto y que debemos volver a la clandestini-
dad”. Lenin escribe: “Alemanía sólo está preñada de 
la revolución, mientras nosotros ya podemos presen-
tar un vigoroso recién nacido, la república socialis-
ta, que podríamos matar si comenzamos la guerra”.

En efecto, hay que negociar con el káiser a la espe-
ra de la revolución internacional.

La situación es desesperada: Octubre 1919: El 
Ejército Rojo ha perdido 980 mil hombres, dos ter-
ceras partes de los cuales han sucumbido a causa de 
heridas mal curadas o no atendidas, a menudo venda-
das con sus portianki (calcetines) mugrientos; a causa 
de la falta de medicamentos, del hambre, del frío, de 
los piojos, de la gangrena, del tifus o de la disentería. 
¿Qué hacer con los 3 millones de soldados desmo-
vilizables en un país exague, devastado, arruinado, 
donde 4 millones 500 mil huérfanos (bezprizorniki) 
hambrientos merodean en las ciudades y el campo?

Y es Trotski el que lleva en sus hombros todo el pe-
so de la responsabilidad de un movimiento inédito 
en la historia; son los acuerdos de Brest-Litovsk, en 
los cuales iba a someter a dura prueba la paciencia 
de los diplomáticos y militares enemigos a causa de 
su tenacidad, y cuestionaría sin cesar los puntos de 
vista que ya se creían resueltos. Un observador di-
rá: “Trotski, junto con Lenin, es el hombre de acción 
muy inteligente, de una capacidad de trabajo excep-
cional, brutal, obstinado, ladino. No cede ante nada”.

Es necesario precisar que en esos acontecimientos 
el Partido Comunista Ruso forma un comité ejecu-
tivo para hacer frente a la situación integrado por 
Lenin, Trotski y Stalin, asociación que podemos 
señalar como el núcleo generador de todo lo que 
iba a acontecer en las siguientes tres décadas (has-
ta 1953 que muere Stalin).

La disputa en la naciente sociedad rusa es feroz. 
Estalla la rebelión de los marineros de Kronstadt. 
Escribe Lenin: “No quieren ni a los guardias blan-
cos ni nuestro poder, pero no hay otra cosa. Mientras 
la revolución no haya estallado en otros países, ne-
cesitaremos decenas de años para salir del apuro”.

Y señala Trotski: “La república soviética rusa no es 
para nosotros más que un punto de partida de la re-
volución europea y mundial, cuyos intereses consi-
deramos de peso primordial en todas las cuestiones 
importantes”.

El periódico de ese movimiento, Izvestia, publica: 
“De esclavo del capitalista, el obrero se ha transfor-
mado en esclavo de las empresas del Estado”.

Entonces vendrá el invierno de 1921-1922:

La tierra se ha secado y endurecido como un entari-
mado. Las langostas devoran lo que el sol no ha que-
mado. Las bellotas pasan ahora por productos de lu-
jo. Se hacen tortas con hojas de tilo. En la región de 
Kama, los hombres comen una variedad de arcilla. 
En la provincia der Tsaritsyn, devoran la hierba an-
tes reservada a los camellos. Llega el invierno, cae la 
nieve, los hambrientos ya no pueden rebuscar nada. 
Aquí y allá, desentierran los cadáveres para comer-
los: otros devoran a sus propios hijos, destripados y 
descuartizados y luego cocidos o hervidos.
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El 29 de marzo de 1922, justo antes de su in-
tervención en el XI Congreso del Partido 
Bolchevique, un cuadro del Ejército Rojo le dice 
a Trotski que su madre y su hermana han muer-
to de hambre en el Bajo Volga.

Estamos en un momento crucial: la lenta descom-
posición de millones de hombres en el barro de las 
trincheras, el estrépito de los cañones y el crepitar 
de las ametralladoras suscitan mutaciones psicoló-
gicas brutales de efectos imprevisibles.

El 30 de diciembre de1922 se signa el naci-
miento de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

En las ciudades multitudes de hombres por lo co-
mún ajenos a la vida política, se arremolinan alre-
dedor de los oradores que protagonizan un inter-
cambio apasionado de argumentos. En el diluvio 
de palabras que inunda entonces la ciudad, el agita-
dor y el orador son reyes. Cuando Trotski llega a la 
capital todos los oradores quienes encuentra están 
roncos o han perdido la voz.

La guerra civil que siguió a la toma del poder de los 
bolcheviques es una de las más cruentas de la historia.  

Ucrania y la sopa de comunistas

Los campesinos “verdes” de Siberia occidental o 
de Tambov, sublevados durante el verano de 1920-
1921, cortaron a hachazos las manos  y los pies de 
los comunistas que habían capturado, les arranca-
ron los ojos, los desriparon a golpes de horca o los 
quemaban vivos en hogueras a cuyo alrededor bai-
laban de júbilo.

En Ucrania, los cosacos organizaban “sopas comu-
nistas” en las aldeas de mayoría judía: ponían a her-
vir comunistas en enormes calderos e invitaban a los 
otros cautivos a comer la carne cocida de sus camara-
das, so pena de sufrir la misma suerte. Innumerables 
niñas y muchachas judías fueron violadas por co-
sacos que a continuación les hundían el sable en el 
bajo vientre hasta la empuñadura. Cuando captura-
ban a los culis que combatían en el Ejército Rojo, 
esos mismos cosacos los despedazaban a sablazos. 
Por allí pasaba el restablecimiento de la monarquía y 
la propiedad privada de los medios de producción”.

Las circunstancias van a imponerle a Trotski, co-
mandante en jefe del Ejército Rojo, la necesidad 
de golpear más fuerte para instaurar una discipli-
na sin la cual su ejército de pordioseros está desti-
nado a disgregarse.

Es prudente adelantar que las acciones del comi-
sario de la guerra dejan un numeroso conglome-
rado de individuos que Stalin se dedica a reunir en 
su entorno, aquellos a quienes Trotski, durante los 
tres años de la guerra civil, ofende, hiere o humilla.

El biógrafo Jean-Jacques Marie considera que 
la prolongación de la guerra civil generó la cen-
tralización y la militarización del partido y del 
poder estatal. Las razones políticas coincidie-
ron con las razones económicas. Esta situación 
dio origen a los gérmenes de la burocracia.

En los primeros cinco años de la revolución de oc-
tubre (de 1917 a 1922) podemos considerar que el 
Estado se rige por un verdadero gobierno colecti-
vo. Las decisiones y las acciones se generan en ese 
organismo complejo, colegiado, nombrado comité 
central con su núcleo ejecutivo de politburó, bajo 
la férrea dirección de Lenin. ¿Por qué decimos que 
son solamente cinco años de este tipo de gobier-
no donde es efectivo el centralismo democrático 

como opción de consensos para la dirección del 
Estado? El 26 de mayo de 1922 Lenin sufre un de-
rrame cerebral. Las secuelas (una afasia pasajera, 
parálisis parcial de la pierna y la mano derechas) 
lo alejan de la vida política durante cuatro meses.

Apenas recuperado, en diciembre de ese mismo 
año, (el día 12 y 13) Lenin sufre dos ataques que 
lo paralizan. Y días después, la noche del 22 un 
nuevo ataque lo fulmina. Y el gobierno acuerda 
dar la responsabilidad personal a Stalin “por el 
aislamiento de Vladimir Illich”. 

La Nueva Política Económica es el texto que 
Lenin escribe y aplica en las más peligrosas 
condiciones, su salud está quebrantada, su fuer-
za intelectual está al límite: tiene ante sí una 
de las dificultades mayores del Estado y la 
Revolución: 

“El campesinado ya no quiere seguir viviendo de 
este modo, es preciso concederle la libertad de in-
tercambio, so pena de presenciar el derrocamien-
to del poder soviético, puesto que la revolución 
mundial se demora”. Y Trotski escribe: “Si el 
mundo capitalista perdura algunos decenios más, 
la Rusia socialista será condenada a muerte”.

Vamos a ver en los siguientes años la evolución 
de la agricultura y ganadería rusa. 

Los kulaks se enriquecen a toda velocidad. Es 
cierto, no tienen nada que ver con los agricul-
tores estadounidenses, pero emplean a muy ba-
jo costo a cerca de 5 millones de trabajadores 
agrícolas, concentran en sus manos la mitad de 
las tierras cultivadas y casi la totalidad del trigo 
comercializable.

Se abandona así “el comunismo de guerra” y se pa-
sa a la NEP. 

El aislamiento y la agresiva enfermedad que su-
fre Lenin (un biógrafo* aduce que son secue-
las de la sífilis, tesis no difícil de creer cuando 
el mundo vivía esa epidemia en forma secreta) 
son el marco final de su pensamiento que reco-
noce al aparato estatal soviético como una pesa-
da herencia del antiguo régimen, que la guerra, 
la lucha contra el hambre y el aislamiento de una 
Rusia estrangulada han impedido transformar.

De esta manera con el retroceso de la revolución 
en Europa y el cansancio de la población sovié-
tica agotada, el tiempo de los tribunos y teóricos 
llega a su fin. 

El último estertor está en Alemania, donde el 
Partido Comunista Alemán solicita la interven-
ción de Trotski como organizador de la insurrec-
ción. Y no obstante ya estaba decidida, el mismo 
partido la cancela con el aval de Moscú. Es evi-
dente que el politburó donde mandaban Lenin, 
Trotski y Stalin, decide no tener ya las fuerza para 
sostener una aventura tan mayúscula.

El marxismo y la filosofía policial

Son pocos hombres los que accionan en el gobierno 
colectivo, y en la premura tienen que asumir más 
de un comisariado, como en el caso de Trotski (co-
misario de guerra y de transportes) o Stalin quien 
ocupa dos comisariados también aparte de encabe-
zar decenas de comisiones del politburó.

Un intregrante del comité central (Preobrazhenski) 
menciona a Stalin como ejemplo de la burocratiza-
ción del poder. Pero Lenin defiende “su trabajo gi-
gantesco y su autoridad”.

La burocracia prolifera como hongos después de 
la lluvía. 

Ya en 1922 el 3.2% de los nuevos afiliados al par-
tido Comunista son obreros y el 3.4% campesinos, 
contra un 39.4% de empleados del aparato estatal 
o partidario.

Trotski propone “liquidar los órganos inútiles, redu-
cir sin piedad el personal, en particular los represen-
tantes, los intermediarios y los parásitos de todo tipo”.

Estamos hablando de un partido que cuenta con 35 
mil obreros en un total de 370 mil afiliados (esto es 
el 9.5%). Las dos terceras partes de sus miembros 
son empleados (y por lo tanto asalariados) de los 
distintos aparatos dirigentes, el mismo partido, los 
soviets, la economía, los sindicatos, las cooperati-
vas y el ejército.

Las encuestas y la cuenta estadística del Estado es 
puntual. El 23.4% no tiene idea alguna de lo que es 
y representa el partido, mientras que el 27.7% tiene 
una idea “confusa”.

Los interesados en que las cosas no 
cambien como lo propone Trotski 
y ya en sus últimos suspiros, 
Lenin, se encumbran como un 
solo hombre detrás de Stalin. 
Trotski lo caracterizaría después: 
Stalin representaba fuerzas “que 
expresaba sin entenderlas”. Y ya 
en su exilio y enfrentando desde la 
distancia el tercer proceso de Moscú 
(1938)  Trotski sigue explicándose 
con perplejidad.  “Para asegurar a 
millones de funcionarios grandes y 
pequeños su bistec, su botella de vino 
y otras alegrías de la vida, resultó que 
hacía falta un régimen totalitario”. 
“La filosofía marxista de la historia se 
había transformado en una especie 
de filosofía policial”

* Lenin. Una biografía.Robert Service. Siglo XXI. España, 2017.

Lenin en octubre de 1917
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1926: Termidor

Muerto Lenin en 1924 se inicia el siguiente arco 
del poder soviético: el Termidor. Una tragedia ilus-
tra la naturaleza de estos acontecimientos: 

El 27 de diciembre de 1926, el poeta Serguéi 
Esenin se corta las venas en el hotel Astoria, escri-
be su último poema con sangre y luego se ahorca. 
Escribe Trotski: “Esenin era un ser interior, tierno, 
lírico; la revolución, por su parte, es pública, épica, 
está llena de desastres”.

Este año, 1926, las dos corrientes opuestas al po-
der del secretario general del Comité Central, 
Stalin, la Oposición de Izquierda y la Nueva 
Oposición, forman la Oposición Unificada al 
mismo tiempo que Stalin crea dentro del Comité 
Central una “sección secreta”.

Muchos oposicionistas están perturbados y has-
ta desconcertados. Ellos reclamaban la industriali-
zación, Stalin la emprende; ellos exigían la lucha 
contra el kulak, Stalin la libra; ellos querían po-
ner freno a la NEP, Stalin exclama en la edición de 
Pravda del 27 de diciembre de 1929, “al diablo la 
NEP; ellos se pronunciaban por la colectivización, 
Stalin la lanza, ellos querían combatir la derecha, y 
Stalin rompe con ella. Esos oposicionistas ven con 
estas medidas la adopción de su propia política, sin 
democracia y con represión.

Trotski escribirá: “Desde 1928, toda la política del 
gobierno soviético ha consistido en la aplicación 
burocráticamente deformada de los principios de 
la Oposición de Izquierda”.

Jean-Jacques Marie define: El aparato no tiene na-
da que hacer con las glorias de ayer, que solo le in-
teresan si quedan reducidas al papel de íconos o 
momias, como Lenin en su mausoleo, y la masa de 
los militantes está cansada, es pasiva y, al menos la 
mitad, políticamente inculta.

El 16 de octubre de 1926, los oposicionistas, 
Trotski entre ellos, declaran abandonar la lucha 
y plegarse a las exigencias de la dirección. Se 

niegan a renunciar a sus ideas, pero reconocen el 
carácter “inadmisible” de sus actividades califica-
das de fraccionistas; desautorizan a sus partida-
rios en el extranjero.

El historiador Louis Fiche caracteriza con preci-
sión este enfrentamiento: “Trotski era una amalga-
ma atormentada de moral y poder, de filosofía y 
terror, de literatura y revolución; una personalidad 
dividida. Stalin era un bloque de pedernal”.

El 7 de enero de 1929, el politburó decide expulsar 
a Trotski del país por actividades antisoviéticas. Al 
despedirse de Bujarín, Trotski le dice: “Me matarán”. 

Zinóviev y Kámenev revelan en 1926 que Stalin ha-
bía hablado de su asesinato en 1924 y 1925, aunque 
no había seguido adelante con la idea por temor a que 
algún joven trotskista fanático vengara su muerte.

Stalin deja partir a Trotski con kilos de libros y ar-
chivos (correspondencia con Lenin y con miem-
bros de la Oposición, documentos de la guerra ci-
vil, del Comité Central y del Politburó, fotografías) 
que le permitirían escribir la obra devastadora que 
será La revolución desfigurada.

El 20 de febrero de 1932 Stalin despoja a Trotski 
con su familia de la ciudadanía soviética”.

Un autor (Martemian Riutin) escribe:

“Trotski y los trotskistas tenían razón en lo funda-
mental; el enorme mérito de Trotski, su servicio 
histórico, es la justicia de su descubrimiento leni-
nista, hecho en el momento preciso, de los gérme-
nes de la degeneración naciente e imperceptible del 
partido, su voluntad apasionada de devolver a éste 
al camino de la democracia interna y de un centra-
lismo democrático sano.”

Modalidades del fascismo

El fascismo fue un movimiento que cubrió el 
planeta que tenía banderas distintas y encontra-
das. Los enemigos que se enfrentaban, sin em-
bargo, compartían los mismos rasgos que Trotski 

identificó: “La burocracia soviética se ha apropia-
do de muchas de las características del fascismo 
victorioso, muy en particular la liquidación del 
control del partido y el establecimiento del culto 
al jefe”. “La burocracia gobierna el país con mé-
todos casi idénticos a los del fascismo”.

Trotski encabezó una Oposición de Izquierda 
que tuvo que retractarse para luego volver a em-
prender la lucha en condiciones muy adversas. 
Ahora el revolucionario sin fronteras, “el ju-
dío errante de la revolución”, como lo califi-
có Malraux, se preguntaba en el fondo de sus 
trincheras: “La Revolución de Octubre llevó al 
triunfo de la burocracia. ¿Valía la pena?”.

Fue a una rapidez y ferocidad vertiginosa con la 
que la nomenklatura se transformó de una burocra-
cia parasitaria en bandas mafiosas, para finalmen-
te repartirse, en medio de una cruenta violencia la 
propiedad estatal.,

Trotski era enemigo número uno del Estado 
que ayudó a crear. Se trata de privar a Trotski 
del asilo en Noruega, organizar contra él una 
verdadera cacería y hacerle imposible la exis-
tencia en cualquier lugar de la tierra. De 1936 
a 1938, más de la mitad de los miembros del 
Partido Comunista son arrestados y, en su ma-
yor parte, fusilados o enviados al gulag depor-
tados y clasificados como KRTD (Actividad 
Trotskista contrarrevolucionaria).

Un autor (John Dewey) escribe que el estalinismo 
es producto lógico del bolchevismo y por tanto del 
“marxismo revolucionario” cuyo “completo hun-
dimiento” mostrarían los procesos de Moscú.

El 9 de octubre de 1938, Trotski señala: “Una nue-
va casta privilegiada se ha elevado por encima de 
las masas y gobierna el país con métodos casi idén-
ticos a los del fascismo”.

¿Cuál era la diferencia del fascismo de Alemanía y 
la URSS? “En Alemania, a pesar de todas las “re-
glamentaciones del Estado, existe un régimen de 
propiedad privada de los medios de producción. 
En la Unión Soviética, la industria está nacionali-
zada y la agricultura está colectivizada”.

Si bien el bolchevismo desemboca en una en-
fermedad, dado que “el estalinismo es la sífi-
lis del movimiento obrero”, el trotskismo es la 
otra vertiente del pensamiento y acción marxis-
ta fundadora del bolchevismo, pues los concep-
tos y categorías que inventó Marx, siguen siendo 
las tuercas del engranaje combativo, en la más 
pura tradición cristiana, que subyace en la cien-
cia e ideología marxista: defender a los pobres, 
un sustrato que es cambiante como las mareas 
oceánicas, masas, precisamente, que se revuel-
ven, chocan entre sí…son las narrativas, que se 
desprenden de estas gestas, un nutritivo alimen-
to para el pensamiento crítico de la actualidad.

Esta reseña responde precisamente a ese impul-
so de escuadriñar la historia rusa y soviética, que 
actualmente emerge nuevamente en el planeta co-
mo un eje que concentra la discordia entre las ci-
vilizaciones, ahora “globalizadas” en el signo tec-
nofinanciero, donde la venta de armas y biológicos 
ocupan las primacías en los consumos de los países 
que se preparan, una vez más, para la guerra mun-
dial. Hoy, como en 1937, escuchemos parte de las 
últimas palabras que escribió Trotski, antes de re-
cibir el golpe mortal del martillo: “Estados Unidos 
reinará sobre un mundo en ruinas”. “La Tercera 
Guerra Mundial puede llegar a ser la tumba de la 
civilización”.

Leon Trotski, 1906
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EL SUEÑO
FREDRIC JAMESON*

DE TROTSKY
La noche del 25 de junio de 1935, Trotsky tuvo un sueño:

Ayer por la noche, o más bien pronto por la mañana, soñé que tenía una conversación con Lenin. A juzgar por el lugar, 
se producía en un barco, en la cubierta de la tercera clase. Lenin estaba echado en un camastro; yo estaba de pie o 

sentado cerca de él, no lo sé muy bien. Me estaba preguntando con preocupación sobre mi enfermedad. “Parece que has 
acumulado fatiga nerviosa, debes descansar…”. Le contesté que siempre me había recuperado rápidamente de la fatiga, 

gracias a mi congénita schwungkraft [fuerza de choque], pero que esta vez el problema parecía estar en algún proceso más 
profundo. “Entonces deberías consultar seriamente (hizo hincapié en la palabra) a los doctores (y decía varios nombres)”. 
Le contestaba que ya había ido a varios y le empezaba a contar de mi viaje a Berlín, pero mirándole recordé que estaba 

muerto. Inmediatamente traté de alejar ese pensamiento para poder acabar la conversación. Cuando acabé de contarle mi 
viaje terapéutico a Berlín en 1926, fui a añadir, “esto sucedió después de tu muerte”, pero me daba cuenta y decía “después 

que te pusieras enfermo…”

Este sueño lo analiza Lacan (Sexto Seminario 
sobre el deseo).

Otra historia con la que el psicoanalista francés esta-
ba fascinado era el sueño de Sigmund Freud con su 
propio padre (“él estaba muerto, pero no lo sabía”).

Dice Lacan: el desconocimiento de Lenin en el 
sueño es la proyección del propio desconoci-
miento de Trostki, no solo de su propia muerte 
(está empezando a sentir el peso de la enferme-
dad, de los años y la disminución de su extraor-
dinaria energía) sino también el verdadero signi-
ficado de su sueño.

También ha proyectado sobre Lenin el hecho y la 
experiencia del propio dolor, el dolor de la prolon-
gada enfermedad de Lenin, el sufrimiento de la exis-
tencia que surge cuando el deseo deja de ocultarlo.

En el sueño, Lenin, el padre muerto, también es 
el escudo contra ese terror existencial, una peli-
grosa pasarela sobre el abismo: la sustitución del 
padre por el Maestro absoluto, la muerte.

Lenin no sabe que está muerto: No sabe que el 
gigantesco experimento social que creó en soli-
tario y que nosotros llamamos el comunismo so-
viético, ha llegado a un final.

Aunque muerto, Lenin permanence lleno de 
energía y los improperios que recibe de los vi-
vos –que fue el origen del terror estalinista, que 
tenia una personalidad agresiva y llena de odio, 
que era un autoritario enamorado del poder y del 
totalitarismo, e incluso fue el redescubridor del 
mercado con su Nueva Política Económica-  no 
sirven para concederle la muerte, ni siquiera por 
segunda vez.

*Lenin reactivado. Hacia una política de la verdad. Antología. Editores Sebastian Budggen, Stathis Kouvelakis, Slavoj Zizek. Edito digital: Titivillus.

Leon Trotsky
Diary in Exile 1935
Cambridge (MA), 
Harvard University Press 1976

¿Cómo es, cómo puede ser, que todavía piense 
que está vivo?

Si consideramos nuestra propia posición, que sin 
duda sería la de Trotsky en el sueño, ¿cual es nues-
tro propio desconocimiento, cuál es la muerte de la 
que Lenin nos protege?

Si sabemos de qué trata el deseo llamado Marx, 
¿podemos continuar para afrontar el deseo lla-
mado Lenin?

La premisa es que Lenin todavía significa algo, 
pero quiero señalar  que ese algo no es precisa-
mente el socialismo o el comunismo. La relación 
de Lenin con este ultimo pertenece a la convic-
ción absoluta, y como nunca se cuestiona, tam-
poco encontraremos en su obra nada nuevo sobre 
él: Marx es un gran Otro, el gran Otro.

Saludo marcial, Leon Trotsky junto a Lenin



ORIENTACIÓN VOCACIONAL

JOEL OLIVARES RUIZ*

PARA EL ÁREA DE
LA ARQUITECTURA
Y EL DISEÑO
UNA PROPUESTA GESTALT

La importancia de la orientación vocacional radica en principio lograr un enfoque de a lo 
que se van a dedicar los adolescentes en su preparación escolar para ser autosuficientes 

en su vida adulta.

Esta visión, netamente de los adultos, sobre todo de los padres, se destaca el presente para localizar 
dónde hay más oportunidades de trabajo, una actividad que tenga mayores perspectivas futuras.

Pero la visión de los adolescentes es otra, en su amplia gama, va desde la estrategia del 
descarte, seleccionando todas aquellas profesiones en las que no quisieran comprometerse, 
sea porque no las consideran relevantes o porque las ven difíciles, esto basado en una visión 
esquemática, casi siempre por casos conocidos o comentarios tóxicos de profesionales 
frustrados por haber elegido mal.

En principio la elección profesional consiste es reconocerte como persona capaz de trascender 
por tus capacidades, en otras palabras, se trata de elegir lo que te apasiona hacer, dónde quisieras 
estar y qué es lo que quisieras resolver. Según Carl Sagan planteaba, elige lo más alto como las 
estrellas, así que al menos llegarás a la luna.

Toda profesión en sí es muy interesante. Si logras reconocer una actividad apasionante en 
cualquiera de las profesiones, te aseguro que no trabajaras ni un día de tu vida, solo será 
diversión, entretenimiento y además te pagarán por ello. Por eso es importante en la etapa del 
bachillerato conocer cómo funcionan todas las profesiones, qué partes son teóricas, qué parte 
son creativas y cuáles técnicas.

La propuesta del Bachillerato Gestalt tiene dos implicaciones, la primera corresponde al  
enfoque educativo humanista de la psicología de la percepción, actualmente llamada cognitiva 
y se refiere al modelo constructivista en pedagogía, donde es el alumno, a través de experiencias, 
elabora el conocimiento.  La segunda es el Diseño para aterrizar la información formalmente, 
logrando así un manejo de la misma, sea del rango disciplinar o que se construya como objeto 
de comunicación, y que al materializar el aprendizaje se logre una experiencia significativa. 

Saber editar, ilustrar e investigar, sirve como base en cualquier profesión. En otras palabras, todas 
las profesiones requieren de creatividad para desarrollar innovación, eso es Gestalt.

Pero el Diseño es también una profesión de naturaleza creativa que involucra todas las disciplinas 
y lo más importante es que se piensa en el futuro. Es decir, si miras el futuro que te va a tocar 
vivir dentro de 10 o 40 años, no tiene nada que ver con el presente, van a desaparecer algunas 
actividades y aparecer otras que aun no se conocen. 

Para elegir una carrera, hay que ver lo que hace falta para mejorar el medio ambiente, así que es 
adecuado estudiar Biología, Ingeniería de Alimentos, Química para depurar el agua o Física para 
producir Hidrógeno, que es de los combustibles más prometedores.

Miremos pues el futuro a través del Diseño en el área más global que es el Urbanismo.

La ciudad del futuro se llama Smart-City. Son ciudades inteligentes controladas por inteligencia 
artificial, una película que nos puede dar idea es La isla, pera ya hay ciudades sustentables 
como Curitiva en Brasil y las proyectadas por Callenbaut, para París, NY o China. También 
existen otros modelos alternativos como los Kibutz o comunidades agrícolas. 

El futuro de la Arquitectura
En Arquitectura, el diseño para el siglo XXI será con sistemas industrializados, la arquitectura, 
desde sus inicios, ha venido desarrollándose con sistemas artesanales, pero ya se están 
produciendo hasta por Amazon viviendas totalmente prefabricadas, se llama Arquitectura 
Modular. Para el 97% de auto construcción en México, la fabricación de partes para ensamblar 
es un futuro muy prometedor como ha sido la construcción y ensamblaje de automóviles.

Es factible de imaginar. El presente ya plantea 
problemas que se vienen en el futuro. Por 
ejemplo, se ha dicho que la próxima guerra 
es por el agua, o el agua es el petróleo del 
futuro. Y es que tenemos una visión de que 
la naturaleza nos brinda toda el agua dulce o 
que hay tecnología suficiente para depurar 
el agua salada. Sin embargo, una imagen 
que aparece donde se coloca toda el agua del 
mundo en una esfera, nos da la magnitud 
limitada. La mayor parte del agua, que está 
en los océanos, es salada; a su vez  el sistema 
hídrico de donde las poblaciones se han 
abastecido la contaminan, así toda el agua 
que llega al mar ya está contaminada. Los 
peces contienen mercurio y plomo. Y además 
los desperdicios que se tiran a los ríos como 
basura, han formado dos enormes islas de 
desechos de plástico, una en el Pacífico y otra 
en el Atlántico. La pesca industrial arrasa no 
solo con todos los peces sino con el ecosistema 
oceánico de donde se alimentan los peces, 
creando desierto.



*Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño.

Diseño de Interiores
La profesión del Diseño de Interiores se refiere a la visión escenográfica de la 
arquitectura en las áreas que lo ameritan como es el caso de los museos, los comercios 
y los hoteles, pero aún así en lugares muy técnicos como son los hospitales, el grado 
de implementación de los ambientes sanitizados, del mobiliario especializado y de 
los flujos de cada componente hace que el diseño de interiores sea esencial para, 
entre otras cosas, convertir estos lugares en espacios agradables para los usuarios y 
el personal que trabaja allí.

El Diseño de Interiores puede ser productivo en cualquier ambiente de trabajo, sea 
taller, fábrica o comercio. Además, desde el punto de vista profesional, es el Diseño 
de Interiores una síntesis de tres carreras diferentes: Arquitectura, Diseño Industrial 
y Diseño Gráfico.

Diseño Industrial
El Diseño Industrial es complejo porque es muy especializado en varias áreas, se 
requiere una formación básica en Diseño, Tecnología, Metodología, Ergonomía 
y Sustentabilidad.

Todos los objetos que se producen de manera industrial requieren del Diseño para 
evolucionar, por ello es una profesión en continúo cambio y adaptación a las nuevas 
tecnologías y materiales novedosos.

Diseño de Modas
El Diseño Modas forma parte especializada del Diseño Industrial, pues se trata del área 
de la vestimenta y accesorios para la producción industrial, los accesorios van desde 
calzado, joyería, hasta el diseño de empaque. La Moda es fundamental para la renovación 
del vestuario, pero también hay un área especializada que es el Diseño de vestuario teatral 
o de espectáculos, tema muy creativo donde se requiere formación en Diseño Gráfico.

Diseño Gráfico
El Diseño Gráfico es una disciplina básica como lenguaje para todas las áreas del 
Diseño, aunque su aplicación se da fundamentalmente en el área de la comunicación 
gráfica, imagen corporativa de personas y empresas y en la publicidad. Pero tiene 
un área que toca a la disciplina de las artes plásticas, que es la ilustración digital, sea 
para el Diseño Editorial como para el arte en sí.

Diseño Gráfico y Páginas Web
El Diseño de Ilustración digital y páginas web, es un área del Diseño Gráfico actualizada 
en el uso de la computadora y los medios digitales como son las paginas web. Así mismo 
realiza el Diseño Gráfico para entornos digitales, donde cambia lo impreso por lo virtual.

Diseño de Animación
El Diseño de Animación es un área que nace desde las caricaturas impresas en periódicos 
y revistas especializadas para público infantil y juvenil; ahora la animación comparte su 
realización con la industria cinematográfica.

El Diseño de Videojuegos y entornos virtuales está dirigido hacia la incorporación 
de la realidad virtual para el aprendizaje como simulación. Este sistema ya se utiliza 
en la aereonáutica, donde se diseñan cabinas con instrumentos análogos a los reales 
para poder interactuar con ellos colocando al aprendiz a problemas o retos, así como 
funcionan los videojuegos. La educación del futuro está en estos enfoques.

Las profesiones del futuro serán híbridas en términos generales, por lo que estudiar 
Ciencia, Tecnología y Diseño, en el énfasis que se quiera, será la mejor manera no sólo 
de adaptarse al siglo XXI, sino de construirlo.
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JARDÍN
CLARA JANÉS

A CARLO FERRUCCI
Te cuento la historia. Pensé que hallándonos en una época tan extraña, tan irreal, lo importante era convertir en real 
lo irreal. Así que cogí un cuaderno y le puse este título “De lo irreal”. Para mí un ejemplo de irrealidad es lo que sucede 

en Siene, ciudad situada al pasar la primera catarata del Nilo, donde en el solsticio de invierno, al mediodía, nada arroja 
sombra. y empecé a escribir. Eran fragmentos. De pronto, creo que en marzo, Ana María Osan me pide un poema sobre 

África para una sociedad africanista de EEUU. Pienso: no tengo nada, cuando de pronto me doy cuenta de que el Nilo está 
en Africa. Lo compongo y le mando pues el primer poema, lo traducen al inglés y va a salir. Ahora, al gustarte el último 
-ya te dije sin pasar a ordenador aún, he estructurado un poco el resto y puesto títulos. Te los mando por si te apetece 

alguno más con la foto que me envió Carlo Ferrucci de su jardín.

También 
sobre tu jardín 
se detuvo 
el sol 
en un instante 
cenital
como Nilo abajo 
tras la primera 
catarata 
en la ciudad de Siene 
se borraron las sombras 
y quedaron los colores  
en suspenso 
tan lejos todo 
del mundanal 
desasosiego 
que en el aire 
latía 
la pregunta de Eurípides 
por Platón recogida; 
¿Será acaso 
la vida muerte 
y la muerte 
vida?

27 de abril de 2022

The iris garden de George Van Hook.
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LA GRIETA
JOHN CAPUTO / NOTA Y TRADUCCIÓN: ADRIANA MENASSE*

QUE DIOS ABRE

*Académica del Instituto de Filosofía. Universidad Veracruzana.
1.Tal vez implica: “que secretamente sabe que el mesías nunca llegará”. (Nota del traductor)

Parque Nacional de Thingvellir, Islandia

D ios entendido como el ser supremo –esa ma-
no firme en el timón del universo—que or-

dena todas las cosas hacia un fin bueno, ese ojo 
abarcador y providencial que lo contempla todo, 
ha corrido un amplio curso. Pero en nuestra con-
dición posmoderna reconocemos la inestabili-
dad de los fundamentos tradicionales, las ambi-
güedades de los viejos absolutos, la complejidad 
de los sistemas que se enlazan interminablemen-
te sin permitir un cierre (el Internet es muy pos-
moderno). El mundo no es un cosmos ordenado 
dirigido divinamente ni tampoco un puro caos, 
sino lo que James Joyce llamó tan proféticamen-
te, “caosmos”, una danza de probabilidades que 
a veces produce resultados improbables. 

Eso empata con la creación bíblica: en el princi-
pio, cuando Dios estaba creando el mundo, los 
elementos ya estaban allí, tan viejos como Dios. 
La Biblia empieza con una B (bet, bereshit), no 
con una A (aleph). Lo primero se encuentra ya 
invadido por lo segundo (como habría predicho 
la deconstrucción). Lo elementos bíblicos eran 
demasiado femeninos para los posteriores teó-
logos ex nihilo, que prefirieron un despliegue de 
testosterona divina. El creador tuvo que hacer lo 
mejor que pudo con lo que tenía a mano y lue-
go desear que fuera para bien, como el resto de 
nosotros. La fe no es un resguardo seguro sino 
una cuestión riesgosa. Dios no es la garantía de 
un mundo bien ordenado, sino el nombre de una 
promesa, una promesa incumplida, donde cada 
promesa es también un riesgo, un destello de es-
peranza en un planeta que sufre. 

No creo en la existencia de Dios sino en la in-
sistencia de Dios. No digo que Dios “existe” si-
no que Dios nos llama, Dios se dirige a nosotros, 
como una interrupción no bienvenida, un silen-
cioso e insistente llamado, que puede o no ha-
cerse real. El trabajo de la teología no consis-
te en describir los carrillones que adornan a un 

En el año 2010, la revista Tikkun llevó a cabo una serie de entrevistas a líderes religiosos, practicantes de cultos orientales 
y profesores universitarios, respecto a lo que pudiera significar la idea de Dios en el siglo XXI. Las respuestas fueron ricas y 

sugerentes. Muchas se inclinaban, sin embargo, y desde distintas tradiciones, a ciertas formas bien conocidas de panteísmo. En 
este contexto, la respuesta de John Caputo, profesor de teología en la Universidad de Syracuse y profesor emérito de Villanova 

University sorprendió por la originalidad de su pensamiento y la hondura de su intuición.

Pues ¿qué puede querer decir que antes de la pregunta por la existencia de Dios, lo que está en juego es su “insistencia”? Dios 
insiste; ¿en qué insiste? Dios como promesa de un mundo alegre y justo, potencialidad del cuidado y el amor. No hay certezas, 
solo el llamado de lo que enaltece la vida e instituye a cada momento, permanentemente, la fe fundamental en la bondad de lo 

creado.

Presentamos aquí la versión en español de sus palabras con la intención de compartir con los lectores la frescura con la que 
Caputo desafía las posiciones tradicionales, así como la densidad intelectual de su mirada.

ser divino, sino en meditar sobre todo aquello 
a lo que estamos llamados, todo lo que intenta-
mos recordar en y bajo el nombre de Dios. En 
este mundo posmoderno, el nombre monoteísta 
no tiene el monopolio. Dios emerge aquí y allá, 
muchas veces con otros nombres, no en los volú-
menes encuadernados de la teología, sino en ho-
jas sueltas que describen una fe más subyacente 
e insegura, una esperanza más inquieta, un de-
seo o una promesa más profunda pero que no se 
satisface, un deseo más allá del deseo que nun-
ca se sacia. No sé lo que deseo cuando deseo 
a Dios, donde ese no-saber no es una falta si-
no la osada empresa de la aventura humana; una 

promesa/aventura, la estructura misma de la es-
peranza y la expectativa; no este u otro Mesías, 
sino la espera mesiánica que secretamente desea 
que el mesías nunca llegue.1

Dios no representa una clausura sino una grie-
ta. El Dios de las grietas no refiere a la grieta 
que Dios colma sino a la que Dios abre. El nom-
bre de Dios hace del presente un espacio turba-
do por un pasado inmemorial y un futuro impre-
decible. “Bueno, bueno”, muy bueno en verdad. 
Eso no es una declaración de hechos, sino la pro-
mesa que se espera nosotros hagamos verdadera. 
Y nadie garantiza nada.
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ARQUEOLOGÍA
JORGE RHY SAUCI

E IMAGINARIO RELIGIOSO

LOS MORMONES EN LA BÚSQUEDA DE UNA ZARAHEMLA OLMECA

Un tema que se ha mencionado poco en la literatura de la arqueología olmeca 
es la participación de arqueólogos mormones. Es un tópico aludido dentro 

de la comunidad arqueológica, pero para el público en general, poco se cono-
ce del por qué miembros de esta comunidad religiosa de Norteamérica partici-
paron en la investigación de una de las civilizaciones más antiguas del planeta.

Llama la atención, pues el catolicismo ha sido la religión preponderante en 
México. Incontables historias y leyendas se originaron en el México colonial 
en relación a la propagación del catolicismo español entre los pueblos origi-
narios, de las cuales podríamos mencionar la supuesta presencia del apóstol 
Santo Tomás en las Américas desde los tiempos de Jesucristo e identificado 
como Quetzalcóatl, o Tonantzin (“nuestra madre venerada” para los pueblos 
originarios) relacionada con la virgen de Guadalupe.

Sin embargo, desde su formación, la arqueología mexicana no se planteó la 
posibilidad de verificar esos sucesos, pues se veían y se siguen viendo como 
supuestos sin sentido. 

El mormonismo es una religión que nace en 1830 en el estado de Nueva York, 
en el norte de Estados Unidos, por lo que puede ser relevante conocer cómo es 
que esta religión llegó a interesarse en la arqueología maya y olmeca, tanto en 
el sureste de México, en la costa sur de Chiapas y en Guatemala, contribuyen-
do exitosamente al conocimiento de ambas culturas en la arqueología moder-
na. Este es un breve relato de cómo pudo haber sucedido.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

En 1830, en un pequeño pueblo llamado Palmyra, en el estado de Nueva York, 
fue publicado un libro llamado The Book of Mormon (El Libro de Mormón) 
por Joseph Smith (1805-1844), quien había fundado la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días (Later Days Saints), una religión creada en los 
Estados Unidos a partir del mes de abril de 1830, con solo seis miembros y que 
ahora suman más de quince millones de seguidores en varios países.

Este libro es para ellos lo que la Biblia para los cristianos y lo reconocen como 
otro testimonio de Jesucristo. 

En la primavera de 1839, John Lloyd Stephens, un reconocido abogado originario 
de New Jersey, EU, se embarcó en una misión diplomática hacia Centroamérica.

Martin Van Buren, entonces presidente de esa nación (1836-1840), le enco-
mendó la misión de finiquitar el retiro temporal de la delegación de Estados 
Unidos en Guatemala, debido a la inestabilidad política de la región durante la 
Guerra Civil Centroamericana. El delegado anterior enfermó sin haber termi-
nado ese compromiso. 

Mas su trabajo no sólo sería cerrar oficinas, además a Lloyd Stephens se le en-
comendó dentro de sus funciones diplomáticas, participar en la búsqueda de 
alternativas y en las negociaciones para retomar la remota idea de la construc-
ción de un canal transoceánico, mencionada desde el imperio de Carlos V en 
1526 y que ahora, tres siglos después, se perfilaba como posible.

Explorador incansable John Lloyd Stephens es considerado como uno de los 
pioneros de la arqueología mexicana; sus publicaciones: Incidents of Travel of 
Central América, Chiapas and Yucatán (1841), y posteriormente Incidents of 
Travel of Yucatán (1843), junto con las ilustraciones del artista topográfico e ilus-
trador inglés Frederick Catherwood (1799-1854) constituyen obras insustitui-
bles de los primeros estudios sobre los mayas. Stephens quedó tan impresiona-
do de su viaje que incluso intentó comprar todo el terreno ocupado por Palenque. 

John Lloyd Stephens había publicado también sus experiencias de viajes an-
teriores: Incidents of Travel in Arabia Petrea (1837) e Incidents of Travel in 
Greece, Turkey and Poland (1838), sin lugar a dudas era  todo un trotamun-
dos, no por nada a este individuo lo describían como: “abogado de profe-
sión, viajero por inclinación y arqueólogo por vocación”.   

De acuerdo a Michael D. Coe, un académico tanto de Yale como de Harvard, 
considerado uno de los más ilustrados especialistas de la cultura olmeca, en 
una entrevista para la New World Archaeological Foundation (NWAF por 
sus siglas en inglés) narra una síntesis del Libro de Mormón y considera que 
Joseph Smith seguramente leyó los libros de John Lloyd Stephens, donde 
mostraba con todo detalle las ruinas mayas, los monumentos espectaculares, 
sus pobladores y tantas otras cosas con las que fue deslumbrado por la mag-
nificencia de sus construcciones y, sin tener una clara idea de lo que habían 
significado esas culturas en época prehispánica.

Estas descripciones y las ilustraciones tan extraordinarias de Catherwood, 
-menciona Coe-, probablemente lograron convencer a Joseph Smith a seña-
lar que la tierra narrada en  El Libro de Mormón, Zarahemla, no se encon-
traba en América del Sur como originalmente él pensaba, sino en América 
Central y en las vecindades con Chiapas y Yucatán en México. Justo ahí 
donde John Lloyd había puesto sus pies. Esta probable aceptación de Joseph 
Smith de la geografía de Zarahemla impulsaría, posteriormente, un impre-
sionante trabajo arqueológico para buscar y dar validez a lo establecido en 
El Libro de Mormón en esa zona geográfica. 

Michael Coe realiza la siguiente síntesis del Libro de Mormón:

 “El Libro de Mormón es una historia de migración, similar a la idea del 
Libro del Éxodo en el Viejo Testamento, excepto que involucra tres migra-
ciones: una temprana llamados los Jareditas, quienes llegaron en una épo-
ca muy anterior, miles de años atrás. Esta gente desapareció; y después vi-
no otra migración  muy grande y la más importante para los mormones, 
que son los Nefitas quienes cruzaron el océano en botes con ganado, plan-
tas del viejo mundo, metalurgia y demás”. 

“Después de un tiempo, se comienza a quebrar en pedazos, como todas las 
civilizaciones usualmente lo hacen y una facción llamada Lamanitas do-
mina. Esta gente es maldecida por Dios obscureciéndoles la piel. Todos 
ellos no son amados por Dios y son los ancestros de los indios americanos 
del presente...” 

Anfiteatro de El Gem, Regencia de Túnez de Frederick Catherwood
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“O sea, es una historia de una migración triple. El trabajo, de acuerdo a un 
buen número de mormones arqueólogos, es encontrar elementos que con-
firmen la certeza de esta historia. Comprobar que todas esas cosas en rea-
lidad existieron en el lugar que es descrito en El Libro de Mormón, que en 
este caso tendría que ser en Guatemala y en las vecindades de Chiapas, un 
estado de México. 

“Arqueólogos mormones han excavado por más de 50 años en todo tipo de si-
tios y desafortunadamente no han encontrado nada que lo respalde...” 

El Libro de Mormón dice:

“Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y re-
velación. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y com-
pendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. El registro contiene 
un relato de dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en 
el año 600 ac y tiempo después se dividió en dos naciones conocidas como los 
Nefitas y los Lamanitas. La otra civilización  había llegado mucho antes, cuan-
do el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce 
con el nombre de Jareditas. Después de miles de años, todos fueron destruidos 
con excepción de los Lamanitas, los cuales son los principales antecesores de 
los indios de las Américas”

En la versión moderna en español acerca del color obscuro de la piel de los 
nativos de las Américas debido a un castigo divino ya no es mencionado. Así 
mismo, el conocimiento arqueológico actual señala la falta de evidencia de la 
existencia de ganado en las Américas mucho antes de la llegada de los españo-
les, así como de la rueda para uso motriz de carga o de transporte.

Estos escritos de Joseph Smith y John Lloyd Stephens, dos personajes distan-
tes y sobre todo distintos, se conjuntarían un siglo después en una aventura ar-
queológica que ha perdurado hasta nuestros días. 

Thomas Stuart Ferguson (1905-1983) sería el protagonista principal e inicial 
de esta odisea. Nació en Pocatello, Idaho, a los 18 años ingresó a la Universidad 
de California en Berkeley, a los veintidós obtuvo su grado de licenciatura en 
Ciencias Políticas en 1937 y posteriormente de abogacía en 1942. Entre esas 
graduaciones realizó un viaje a Salt Lake City donde se entrevistó con A. Ivins 
uno de los miembros del Primer Consejo de los Setenta de la Iglesia LDS, 
“Disfruté mucho la discusión de El Libro de Mormón y los mayas quizás algo 
salga de toda esta conversación”. 

Su primer trabajo en 1939 fue un escrito titulado: Most Ancient Mexico: A 
Comparative Study of the Book of Mormon and the Writings of Ixtlixochitl (El 
México Más Antiguo: Un Estudio Comparativo del Libro de Mormón y los 
Escritos de Ixtlixochitl), basado en los documentos del historiador Fernando 
de Alva Ixtlixochitl del siglo XVI.

El 1 de febrero de 1946 lleno de optimismo y con la seguridad de demostrar 
que lo dicho en El Libro de Mormón era cierto y dispuesto a probarlo, Thomas 
Stuart Ferguson se embarcó hacia México y J. Williard Marriot, hombre de 
negocios y hotelero, quien se convirtió en parte su mecenas, se le unió en la 
Ciudad de México y lo acompañó en su viaje de dos semanas por el sureste de 
México y Guatemala. 

En 1948 regresó nuevamente a México para seguir explorando, comprendien-
do según él, que era imperativo realizar una investigación arqueológica inde-
pendiente y no sólo estar basado en escritos que dejaban ver la influencia del 
catolicismo español en la narrativa de Fernando de Alva Ixtlixochitl. 

Por lo que se propuso en el año de 1951 solicitar a los líderes de la Iglesia LDS 
apoyo para tal encomienda. Ferguson les presentó un plan de exploración y 
excavación arqueológica por la cantidad de 150 mil dólares para un período 
de cuatro años. Después de una semana de deliberación por el Consejo, el plan 
le fue denegado. 

Sin embargo, Ferguson era un hombre determinado y convencido totalmen-
te que encontraría pruebas de la veracidad de El Libro de Mormón. Por lo 
que continuó en forma personal y buscó recursos privados. Fundó la New 
World Archaeological Foundation (NWAF) en 1952, sin duda apoyado por el 
Consejo de la iglesia LDS y de esa manera sin involucrarse, siendo Thomas 
Ferguson su único presidente hasta 1961. 

La Misión de la Fundación en ese tiempo sería; “Llevar a cabo exploracio-
nes y excavaciones para añadir conocimiento a la arqueología mesoamerica-
na y comprobar algunas teorías sobre el origen de las altas civilizaciones de 
las Américas: 

1) Que ellos fueron autóctonos. 
2) Que, como dice El Libro de Mormón, fueron derivados del antiguo Israel. 
3) Que su emergencia fue debida a estímulos de algún tipo de fuente asiática.

 Por cierto, muy diferente a lo descrito actualmente en su página de internet 
donde se menciona como Misión de la Fundación: 

“La Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo (NWAF por sus siglas 
en inglés) es una entidad de investigación y enseñanza administrada por el 
Departamento de Antropología de la Universidad Brigham Young. El foco de 
las investigaciones es el estudio de los orígenes y la subsecuente trayectoria en 
civilización (sociedades complejas) en el Nuevo Mundo, con énfasis especial 
en Mesoamérica. Relacionado a estos estudios es la diseminación de los resul-
tados a través de las publicaciones de la NWAF y otros medios profesionales. 
La NWAF también existe para enriquecer la experiencia estudiantil mediante 
las oportunidades de mentoría e internado”. 

Como puede observarse en esta última descripción ya no hay mención alguna 
sobre el Libro de Mormón como objetivo de sus investigaciones arqueológicas.

Thomas Stuart Ferguson no encontró evidencias durante más de tres décadas 
de intensa búsqueda de lo dicho en El Libro de Mormón, también lo desalentó 
el hallazgo en el año de 1966 de tres de las láminas del papiro original del lla-
mado Book of Abraham (Libro de Abraham), documentos que estaban traspa-
pelados en el Museo Metropolitano de Nueva York.Lámina XI: Puerta del Gran Teocallis, Exmal de Frederick Catherwood

Ídolo y Altar en Copán de Frederick Catherwood. 1844
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Láminas de las cuales Joseph Smith dijo que hizo una traducción al inglés de 
un lenguaje al que le llamó “egipcio reformado”. Este libro, también llamado 
La perla de gran precio, se creía perdido en un incendio en Chicago en 1871. 
Resultó que no era ningún Libro de Abraham o algo parecido, sino lo que los 
arqueólogos en Egipto conocen comúnmente como el Libro de los Muertos. 

En el tiempo de Joseph Smith solo un puñado de personas podía descifrar y 
traducir los jeroglíficos egipcios. La Piedra Rosetta labrada en 196 dc y exca-
vada en 1799 se traduciría hasta 1822 y los únicos expertos vivían en Europa, 
por lo que se dudaba de la existencia y, por supuesto, de la traducción del egip-
cio al inglés del llamado Libro de Abraham por Joseph Smith. 

El falso profeta

Este desaliento en Ferguson lo llevó a considerar que Joseph Smith era un 
profeta falso y que todo había sido inventado por él, como lo menciona Stan 
Larson en su libro The Quest for the Golden Plates basado en la correspon-
dencia privada de Ferguson. En su último viaje a México en 1983, a la 
edad de setenta y ocho años, Ferguson se reunió con Pierre Agrinier Bach, 
otro arqueólogo mormón, quien reportó, entre otras cosas, que los talle-
res de manufactura de los cubos multiperforados de ilmenita excavados 
en San Lorenzo Tenochtitlan se encontraban en Mirador-Plumajillo, en el 
Valle de Cintalapa en Chiapas y definió varias posibles rutas de comercio 
entre estos sitios y los pobladores olmecas del Golfo. 

Ferguson le comentó a Agrinier que preparaba un libro que sería insólito 
al descubrir sus decepciones sobre Joseph Smith. Desafortunadamente Tom 
Ferguson ese mismo año falleció sin tener oportunidad de resolver sus agu-
dos conflictos personales entre lo dicho en El Libro de Mormón y sus pro-
pios descubrimientos. 

Debe mencionarse que Thomas Stuart Ferguson siempre fue observante de 
los preceptos mormones durante toda su vida y hasta su muerte.  

Las exploraciones de la Fundación NWAF originalmente tras la búsqueda de 
datos, artefactos, etc., que les demostrara la veracidad de lo dicho en El Libro 
de Mormón, hace tiempo dejaron de tener ese objetivo, según John E. Clark 
un arqueólogo mormón.

J. Clark ha contribuido con evidencias importantes sobre los “mokayos” 
(hombres del maíz, tal como los nombró), unos pobladores de la costa sur 
de Chiapas y su relación con los pobladores olmecas del Golfo en San 
Lorenzo Tenochtitlan. 

En un testimonio para la NWAF en 2011 hace las siguientes aclaraciones: 
“Mi arqueología no concierne a El Libro de Mormón y nunca le ha concerni-
do. Nunca intentaría demostrar el mensaje del libro por medio de la ciencia, 
y creo que esos esfuerzos son una tontería y pérdida de tiempo, no porque no 
haya evidencia, sino porque la evidencia no puede hacer una diferencia de 
las maneras imaginadas”.

Como parece ser válido para toda religión.

Todo indica que la búsqueda de evidencias de la veracidad de El Libro 
de Mormón ahora cuenta con pocos promotores. El Departamento de 
Antropología de la Universidad de Brigham Young, no parece continuar 
con esa línea de investigación, tal y como lo define ahora su nueva Misión 
mencionada anteriormente. 

Imaginario y ruina

Como siempre, la realidad supera a la ficción; hubiese sido muy difícil de 
imaginar que unos “Incidentes de viaje” de un abogado, aventurero y ar-
queólogo por gusto, como lo fue John Lloyd Stephens, fuesen a provocar en 
otra persona, totalmente distante y distinta a él, como lo fue Joseph Smith, 
fundador y profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días (LDS), acciones como las que se refieren en esta nota.

Y que un siglo después, Thomas Stuart Ferguson, mormón destacado, se 
obstinara durante tres décadas en exploraciones y excavaciones con gran de-
dicación, como si siguiera un mandato divino en su afán de localizar arte-
factos y restos de ciudades desaparecidas que supuestamente serían los luga-
res donde tuvieron lugar los eventos descritos en esa Biblia de los cristianos 
congregados en un mito. 

Así mismo, convencer a los líderes de la Iglesia LDS a través de la New 
World Archaeological Foundation (NWAF) para financiar y realizar explo-
raciones y excavaciones en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. 

Por otro lado, su desencanto de closet por no haber encontrado ninguna evi-
dencia de los hechos del Libro de Mormón en sus excavaciones y sus agu-
dos conflictos personales sobre la autenticidad de lo dicho por Joseph Smith. 

Finalmente, la transformación de la NWAF (Fundación Arqueológica del 
Nuevo Mundo) de una arqueología exclusivamente dirigida a la búsqueda de 
evidencias de la existencia de los hechos narrados en el Libro de Mormón, 
a una integración a la arqueología académica en la tarea de aportar conoci-
miento de las culturas mesoamericanas. 

Trabajos de arqueólogos mormones como John E. Clark, y muchos otros an-
teriores y contemporáneos a él, han permitido tener una idea más convin-
cente de la relación de los pobladores de la costa del sur de Chiapas y de su 
Depresión Central con los pobladores olmecas del Golfo, de su intercambio 
cultural y comercial, así como de las posibles rutas de intercambio entre ellos 
durante casi un siglo. 

Michael Coe los reconoce indicando la meticulosidad y limpieza de sus ex-
cavaciones y el profesionalismo en el manejo de sus datos arqueológicos. Lo 
cual nos recuerda que la arqueología puede tener muchas razones y objeti-
vos, al final, lo importante es mantener el método científico como herramien-
ta de solución para las diferentes preguntas que se propongan, pues eso ga-
rantiza la veracidad de la afirmación o negación de las respuestas.  

Placa XV: Porción de La Casa De Las Monjas, Uxmal de Frederick Catherwood

Pozo y edificio en Sabachtsché, Yucatán de Frederick Catherwood
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TEJIDO
DE GANCHO

La literatura no es simplemente lenguaje; es también voluntad de figuración, el 
objetivo de la metáfora que Nietzsche una vez definió como un deseo de ser dife-
rente, el deseo de estar en otra parte. Esto significa en parte ser distinto de uno 
mismo, pero principalmente, creo, ser distinto de las metáforas e imágenes de las 
obras contingentes que son el patrimonio de uno: el deseo de hacer una gran obra 
es el deseo de estar en otra parte, en un tiempo y un lugar propios, en una origi-
nalidad que debe combinarse con la herencia, con la angustia de las influencias.

-Harold Bloom

 El significado literal del término “individuo” es algo que no puede dividir-
se. El hecho de que yo sea un “individuo” implica que mi yo verdadero es 
una entidad holística y no un conjunto de partes separadas.

-Yuval Noah Harari.

lo que nos hace más humanos no es la conciencia de nosotros mismos (el 
misterio no es la conciencia, sino las sensaciones experimentadas por todo 
ser sensible), sino la división del yo. Estar dividido de uno mismo va unido 
a ser consciente de uno mismo. Freud proponía un modo de vida que se ba-
sara en aceptar la inquietud perpetua.

-John Gray El individuo son dos 
Sloterdijk.

Fenómeno objetivo que incluye tres ingredientes principales: sensaciones, emo-
ciones, pensamientos. 

-Yuval Noah. 

El silencio requiere destilar el monólogo interno que constituye el dudoso pri-
vilegio de la conciencia de uno mismo, una tarea que implica llevar a cabo in-
contables experimentos con el lenguaje. Sólo los seres humanos utilizan pa-
labras para construir una imagen de sí mismos y una narración de sus vidas, 
pues no pueden evitar ver el mundo a través del velo del lenguaje.

-John Gray

La modificaciones del pensamiento dependen totalmente de las sensaciones, 
de nuestro estado físico, y que nuestra mente se corresponde plenamente con 
los cambios y variaciones producidos por nuestro cuerpo es un hecho porque 
sentimos nuestro pensamiento corporalmente.

-Guiacomo Leopardi 
Nacer, copular y morir
A eso se reduce la vida

T.S. Eliot

El mundo de los seres humanos es una sucesión de fragmentos, ya que refleja la 
naturaleza del animal que lo construye.

-John Gray

El mundo de los seres humanos es una sucesión de fragmentos, ya que refleja la 
naturaleza del animal que lo construye.

-John Gray

El hombre y la mujer quieren hacer eterno el deseo
-Federic Nietszche

¿No puede existir el amor sin cartas, sin la necesidad de escribir?
-Miklós Szentkuthy

Las palabras son ángeles y mensajeros de ignotos orígenes, que cantan la glo-
ria de nuestro espíritu, de nuestra presencia y actualidad; ángeles y mensaje-
ros que recorren las distancias infinitas entre nosotros y nosotros mismos. Son 
los ángeles que dan los nombres, es decir la individualidad, a todas las cosas, 
al acto y al movimiento; el nombre del acto es el verbo. Los ángeles son las pa-
labras de la conciencia, pero en sí desconocidos, que singularizan todas las co-
sas, les dan el variado nombre de incognosibilidad.

-Andrea Emo
Transcripción LLD
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ESPECIALIDAD
ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR*
Y MAESTRÍA

LAS DIFERENCIAS ENTRE

Cuando estamos próximos a egresar de nuestra licenciatura o ingeniería, 
es momento de pesar en el futuro. El ámbito laboral exige profesiona-

les cada vez mejor preparados que sean capaces de dar soluciones a las ne-
cesidades actuales de manera eficiente y rápida, por lo que los estudios de 
posgrado son una opción para fortalecer nuestra formación.

El mundo laboral y profesional se puede estructurar en tres áreas: la inves-
tigación, el desarrollo y la aplicación.

Estas tres áreas están contenidas en todas las profesiones, en distintos ni-
veles de estudios como los de doctorado (concentrados en la investigación 
teórica y en la generación nuevos conocimientos), los de maestría (enfoca-
dos en el desarrollo y estudios de aplicación en las áreas de innovación), y 
el nivel de ejecución práctica (el nivel Técnico Superior, de Licenciatura y 
Especialidades).

Una Especialidad permite desarrollarte en un área de atención específica. 
Es un área ideal para aquellos que les guste el trabajo práctico y están an-
siosos por comenzar a desarrollarse en el ámbito laboral.

*Maestra en Diseño Editorial y docente en la Universidad Gestalt de Diseño.

¡Pregunta por nuestras becas y planes de financiamiento!
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ESPECIALIDADES

Especialidad en Diseño Editorial
Duración: 4 trimestres
Sesiones: Viernes 16:00-20:00h y sábados 9:00-14:00h

Especialidad en Diseño de Ilustración y Animación Digital
Duración: 2 semestres
Sesiones: Sábados 9:00-14:00h

Especialidad en Literatura Aplicada al Guionismo
Duración: 3 cuatrimestres
Sesiones: Viernes 16:00-20:00 y sábados 9:00-14:00h

Por su parte, la Maestría es para los profesionales que les interese la in-
vestigación aplicada dentro de una área específica de su carrera. La in-
tención es la formación para desarrollar avances e innovación, pero tam-
bién incursionar en el área de la docencia, en la edición de textos de 
divulgación y tener acceso a puestos directivos.

La Universidad Gestalt de Diseño, institución con más de 30 años de ex-
periencia en la formación de los profesionales del diseño, ofrece un nu-
trido catálogo de opciones para estudiar un Posgrado, todos ellos con 
reconocimiento de validez oficial y con la opción de gestionarse como 
opción de titulación. Para su acceso no se requiere de la presentación de 
protocolos o la aprobación de exámenes de admisión.

Av. 1° de Mayo No. 113. 
Col. Obrero Campesina. CP. 91020 

Xalapa. Veracruz, México.
Tel / Fax +52 (228) 8 15 63 92 

+52 (228) 8 40 86 50  +52 (228) 1 17 65 60 
WhatsApp: +52 122 88 37 12 21

informes@ugd.edu.mx
gestalt.edu.mx

UNIVERSIDAD GESTALT DE DISEÑO

MAESTRÍAS

Maestría en Diseño Editorial
Duración 6 trimestres
Sesiones: Viernes 16:00-21:00 y sábados 9:00-14:00h

Maestría en Diseño Industrial y Producción
Duración: 4 semestres
Sesiones: Sábados 9:00-14:00h

Maestría en Diseño Urbano Arquitectónico Sustentable
Duración: 3 semestres
Sesiones: Viernes 16:00-19:00 y sábados 9:00-14:00h
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La historia del restaurante Casa Bonilla data de 
1939. Su origen está en el seno de la familia 

Bonilla Martínez y en su largo transitar ha forma-
do parte de la memoria histórica de Coatepec y de 
muchos de sus personajes. En la actualidad, con su 
espacio e imagen renovados, Casa Bonilla es un re-
ferente gastronómico a nivel nacional.  
Siguiendo nuevas propuestas a la par 
de sus emblemáticos  mariscos, ahora 
ofrece la posibilidad de disfrutar una 
amplia gama de cortes provenientes de 
ganadería regenerativa, amén del me-
jor café veracruzano. Y para redondear 
el goce de los sentidos, Casa Bonilla 
tiene en exhibición la obra del artista 
plástico veracruzano José Maya.

Pepe Maya grabador, pintor, escri-
tor y escenógrafo inauguró en Casa 
Bonilla, durante el mes de mayo 
de 2022, una muestra plástica que 
abarca diversas etapas de su tra-
yectoria artística. Incansable crea-
dor multifacético presentó, durante 
la inauguración, la segunda edición 
del mezcal con el que Casa Bonilla 
le rinde homenaje. Este mezcal de 
autor es un Espadín de pechuga 
con triple destilación, elaborado en 
Matatlán, Oaxaca. Un elixir de sa-
bor delicado, amable y “dichara-
chero”, en sintonía con la persona-
lidad de este artista nacido en 1941 
en Alvarado, Veracruz.

El mezcal Pepe Maya, una nueva 
etiqueta que se suma a la amplia va-
riedad de mezcales que Casa Bonilla 
ofrece desde hace más de diez años, 
colocándose a la vanguardia al dar a conocer e 
impulsar el gusto por los destilados de agave en-
tre los veracruzanos.

Si bien el mezcal de Oaxaca es el más conocido, 
también se produce en otros 25 estados de la re-
pública: bacanora en Sonora, tuxca en Colima, 
comiteco en Chiapas, raicilla y tequila en Jalisco; 
porque sí, el tequila también es un mezcal. De 
estos tantos, solo doce cuentan con la famo-
sa y cuestionable Denominación de Origen, en-
tre ellos: Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, San Luis 
Potosí y Michoacán (el tequila posee su propia 
normativa).

Para fomentar la cultura del mezcal, Casa Bonilla 
cuenta con una cava mezcalera que atesora más 
de 300 destilados de maguey, de todas las va-
riedades y de todos los estados productores. 
Además, ha ofrecido cenas maridaje y catas, las 
famosas Cofradías Bonilla, que incluyen maes-
tros mezcaleros y chefs de talla internacional, 
como Ricardo Muñoz Zurita. Dada la gran acep-
tación, estas experiencias con el mezcal fueron 
extrapoladas a otros productos emblemáticos del 
restaurante: cerveza artesanal, vino, queso y ca-
fé de especialidad.

Apenas retomada a raíz del impasse sanitario, la 
Cofradía Bonilla de Café ofreció el sábado 25 
de junio un desayuno diseñado por el chef Javier 
Landeros Uscanga del Club Vatel Veracruz. El 
café invitado para esta ocasión fue Caliexca, pro-
ducido en la finca El Izote de San Pablo Coapan, 

Naolinco, ganador del segundo lugar en el certa-
men Cup of Excellence México 2022. La degus-
tación estuvo a cargo de los baristas Alejandro 
Natzul y Guadalupe Carmona.

En cuanto a la diversidad de cervezas artesa-
nales que Casa Bonilla ofrece desde hace más 
de ocho años, es amplísima ya que están pre-
sentes productores de todo México, como Baja 
California, Querétaro, Puebla y Veracruz; desta-
cando dos de la casa: una ale con mezcal y otra 
stout con espresso.

Este universo de bebidas espirituosas y fermen-
tos se integra a la propuesta gastronómica tra-
dicional que inició con la abuela doña Carmen 
Martínez, quien inicialmente preparaba caldos 
para los comerciantes y estibadores de cítricos. 
En 1939, debido al creciente número de comen-
sales, la familia Bonilla decidió abrir un sencillo 
comedor llamado  Para todos sale el sol, el cual 
empezó en la misma esquina que hoy ocupa la 
cantina de Casa Bonilla.

Para todos sale el sol era conocido popularmen-
te como Los gordos Bonilla; “…porque todos los 
hermanos eran gordos, pero el más famoso era el 

tío Chema que pesaba ciento ochenta kilos y se 
volvió más famoso porque le hicieron una buta-
ca especial en el antiguo cine Imperial; esta buta-
ca, ya restaurada, la exhibiremos próximamente en 
un lugar especial del restaurante” —narra Vicente 
Bonilla Jácome, director general del restaurante. 

A la edad de veinte años, don 
Vicente Bonilla Martínez empe-
zó como cantinero del lugar y con 
el tiempo se hizo cargo del nego-
cio completo, aprendió los secre-
tos de la cocina y se convirtió en el 
gran cocinero que muchos recuer-
dan con respeto, admiración y ca-
riño. Siempre en su cocina de leña, 
elaborando kilos y kilos de langos-
tinos, que abundaban en los ríos de 
la región, con las salsas que doña 
Carmen le enseñó a preparar.

Es interesante mencionar la rica 
iconografía que viste los muros 
de Casa Bonilla, un universo vi-
sual en la ceremonia de los sen-
tidos que diariamente viven sus 
comensales. Murales con escenas 
taurinas o aquel que homenajea 
al genial e irreverente decimista 
don Raymundo Jiménez Medina 
el Mosco. Asimismo en la canti-
na,  la pintura de un  hombre be-
biendo y al centro, como emanada 
de su imaginación, una voluptuo-
sa figura femenina o la del marino 
fumando en actitud de decepción 
amorosa; realizadas por Dante, un 
rotulista asiduo a las cantinas de 
la región que cambiaba tragos por 

pinceladas. Uno de los muros del corredor cen-
tral está tapizado con fotografías de comensales 
distinguidos: políticos, cantantes y actores alre-
dedor de un gran retrato de don Vicente Bonilla 
Martínez cocinando. A todo esto se suma la obra 
de Pepe Maya. Grabados y lienzos. Paisajes tro-
picales y marejadas.

Casa Bonilla, con ochenta y tres años de histo-
ria y en camino a su centenario, se perfila como 
un centro gastronómico de aprendizaje e inter-
cambio de conocimiento, de acuerdo a la visión  
de Vicente Bonilla Jácome. Las alianzas con los 
pequeños productores de la región y su apues-
ta por la sustentabilidad al mantener su propio 
huerto de hortalizas, frutos y yerbas aromáticas 
para proveer a su cocina, son el eje de desarro-
llo que impulsa el momento actual de la esquina 
más famosa de Coatepec.

Miembro destacado del Consejo Gastronómico 
Veracruzano, Vicente Bonilla Jácome ve a 
Coatepec y a la región con el potencial de de-
sarrollo turístico como el de San Miguel de 
Allende, Guanajuato. “Fomentar la vocación tu-
rística en el empresariado y la gente de Coatepec, 
ahí el reto”.

Don Vicente Bonilla Martínez en su cocina de leña.

CASA BONILLA
ARTE Y GASTRONOMÍA

VÍCTOR LEÓN DIEZ



Carr. antigua a Coatepec esq. con 
calle Bernardo Silva #1 / Briones

Café de especialidad · Desayunos
Productos orgánicos locales

Lunes a Domingo 8.00 am a 9.00 pm

DURÁN 
228 777 2072 
duran.barra

RISUEÑO
Carniceria gourmet orgánica 

100% libre de pastoreo
Cerdo · Res · Cordero 

Cortes, salchicha, manteca, huevo
Pedidos al 228 124 1488

¡Visita nuestro punto de venta en 
Coatepec!

risuenyo risueño

Zamora #9, Coatepec, Centro

De lunes a domingo 
de 8:30 am a 10:30 pm

WhatsApp 2281106938

@chuchitacafecocinayalipus

Casilda Pan y Fermentos

COCINA JAPONESA
TODO EL SABOR DE BAJA CALIFORNIA, 
FUSIONANDO SALSAS DEL CHEF CON 

INGREDIENTES JAPONESES.

Plaza Bosque Briones
Carretera antigua a Coatepec Km. 2.7

 Lunes a sábado de 1:30 pm a 9 pm. / 
Domingo de 1:30 a 7:30 pm

Reservaciones al 624 1616 718

3er Aniversario Cabo Sushi Briones

 
 

 

 




