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EL NARANJO
GIUSEPPE BARBERA

E l jardín primordial es un árbol frutal cercado por 
un muro. Según un mito sumerio de hace cinco 

mil años, este jardín fue plantado por la joven diosa 
Ishtar, reina del cielo y de la tierra, diosa del amor y 
estrella de la mañana y de la tarde, con el árbol que 
había cortado a la orilla del Éufrates. La planta sagra-
da será cultivada, irrigada y defendida por un muro 
de piedra o por un seto de espinas contra los ataques 
del viento del desierto, del ganado, de los hurtos y de 
las miradas indiscretas de los hombres hasta que los 
frutos alcancen su madurez. En la árida región orien-
tal no podrían crecer en ausencia de cuidados ni al-
canzar la madurez y la fertilidad que la diosa espera 
y protege como si fuera la suya: el árbol es símbolo 
de la vida y el jardín lo es del seno materno.

La evolución de los jardines ha complicado el ar-
quetipo sumerio, pero todavía hoy los jardines en 
igual medida esenciales y cuidados se encuentran 
en gran número en la isla de Pantelaria. Torres de 
piedra parecidas a los nuragas*1, conservan tras 
una puerta un solo árbol de cítricos: un limonero, 
un mandarino, un cedro, más a menudo un naranjo. 
Ningún sistema agrícola, ninguna arquitectura pre-
vé tanto trabajo para hacer producir un solo árbol. 
Los frutos no bastan por sí solos para justificar las 
razones de tan grandes trabajos. Estas están, cier-
tamente, sostenidas por otras necesidades: las del 
placer de los sentidos y de la belleza que el naran-
jo satisface como no lo hace ningún otro árbol por 
su forma armoniosa, la densa sombra de su fronda 
siempre verde, el brillo de su corteza, el color y el 
perfume de sus flores y de sus frutos.

Antonio Venutoen celebra al naranjo como 
«Príncipe y señor de todos los árboles» en su De 
agricoltura opusculum, primer libro en el mundo 
dedicado enteramente a los árboles frutales, pu-
blicado en Nápoles en 1516, pocos años después 
de la difusión de los cítricos y de sus jugosos fru-
tos en la agricultura mediterránea y en los jardines 
europeos. Se dice que la introducción fue obra del 
explorador Vasco da Gama que, en el curso de su 
circunnavegación del África en busca de una ruta 
hacia la China, saboreó «óptimas naranjas mejores 
que las del Portugal». Es posible, en efecto, que las 
naranjas fueran ya conocidas en el Mediterráneo 
–en la corte de Sevilla las comían en 1492 y en 
Palermo en 1487 arangiis dulcibus eran cultivadas 
en el jardín de Federico de Abatellis– pero ningu-
na variedad había resultado par en bondad, y por lo 
mismo, en fama y difusión, a aquellas importadas 
por los portugueses y que entonces y ahora eran co-
nocidas como naranjas de Portugal.

Frutos tan exquisitos y bellos era imposible que no 
estuvieran ligados a un mito. Fue, a inicios del si-
glo XVI, Giovani Gioviano Pontano en el poema 
De Hortis Hesperidum quien los consagró como 

«manzanas de oro» del jardín de las Hespérides, 
las tres ninfas hijas de Héspero dios de la Noche, 
en el cual crecían árboles preciosos vigilados por 
una feroz serpiente. Hércules, en uno de sus traba-
jos, matará a Héspero y robará los frutos llevándo-
los como regalo a Euristeo que se los había pedido 
«movido por el deseo de las naranjas», como ha 
contado Boccaccio. ¿Dónde estaban los míticos 
jardines? ha sido una cuestión largamente deba-
tida. Se ha pensado en los jardines de la reina de 
Anteo en Mauritania, en un bosque sagrado cer-
ca de Sirte en Libia, en las islas Afortunadas (ac-
tualmente las islas Canarias), en las Islas Gorgonie 
(Cabo Verde), e incluso en las islas del Caribe en 
América. Más tarde las revelaciones de la historia 
y de la fitogeografía han definido el origen chino de 
la especie que los botánicos han bautizado, dando 
fe de su procedencia, Citrus sinensis, sin cancelar 
por ello la memoria del mito llamando hesperi-
dio a su baya. Un fruto inconfundible que Bruno 
Munari, el gran artista y diseñador milanés desa-
parecido en 1998, probablemente reflejando su po-
pularidad en los mercados de todo el mundo, ha 
descrito con una eficacia que ningún citrólogo (así 
se llaman los especialistas en estos frutos) jamás ha 
alcanzado: la naranja está constituida

1. Se denomina así a cierto tipo de edificio megalítico (normalmente en forma de torre) que se pueden encontrar en Cerdeña, así como en 
Pantelaria, una isla situada al suroeste de Sicilia, remontándose su construcción a fechas anteriores al 1000 a. C. (n. de. t.)
2. B. Munari. Good design, Corraini. Mantova 1998. Pp.8-10.

Por una serie de contenedores 
modulares... formado por una 
película plástica suficiente para 
contener el jugo... recogidos en un 
embalaje... duro en la superficie 
externa y revestido con un 
acolchado suave en el interior... Se 
las abre de un modo muy simple 
y por lo tanto no es necesario que 
lleve impreso una etiqueta con 
las instrucciones para su uso... 
Típico objeto de una producción 
verdaderamente grande en serie... 
es un objeto casi perfecto donde se 
encuentra la absoluta coherencia 
entra forma, función y consumo.2

Naranjo, Matthis de Villar, Leonie. 1911

TRADUCCIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ

Sigue en pág. 4 >>>
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СЕРГІ́Й ВІ ́КТОРОВИЧ 
NOTA Y TRADUCCIÓN DE MAJA VASILJVIC

ЖАДА́Н
Lyuba Yakimchuk es un joven poeta ukraniano cuyos versos forman parte del libro  Words for War. New 
Poems from Ukraine, edición de 2017 del Instituto de los Estudios Ucranianos de la Universidad de Harvard. Y 
parece que fueron escritos ayer los poemas. Pero no, la gente empezó a padecer la guerra en Ukrania en 2014

Llévate sólo lo más importante
Llévate  sólo lo más importante, llévate las cartas

Coge sólo lo que puedas llevar

Llévate los iconos y los bordados, coge la plata

Coge los crucifijos de madera y las réplicas de oro

Llévate algo de pan, las verduras del huerto, y luego vete

No volveremos nunca más

No volveremos a ver nuestra ciudad

Llévate las cartas, todas, hasta la última mala noticia

Nunca volveremos a ver nuestra tienda de la esquina

No volveremos a beber de ese pozo seco

Nunca volveremos a ver una cara conocida

Somos refugiados. Correremos toda la noche

Correremos dejando a un lado los campos de girasoles

Huiremos de los perros, descansaremos con las vacas

Recogeremos agua con nuestras propias manos

La bandera de Ucrania, cerca de un control militar en Kiev. AFP / FADEL SENNA.

Esperaremos sentados en los campamentos, 

molestando a los dragones de la guerra.

Tú no regresarás y los amigos nunca volverán

No habrá cocinas humeantes, ni trabajos habituales

No habrá luces de ensueño en los pueblos dormidos

Ni verdes valles , ni descampados en los suburbanos

El sol será un borrón en la ventanilla de un tren barato

Que pasa volando al al laso de los pozos de cólera cubiertos de cal

Habrá sangre en los tacones de la mujeres

Guardias cansados en tierras fronterizas cubiertos de nieve

Un cartero con bolsas vacías abatido

Un cura con una sonrisa desdichada colgado de un borde

El silencio de un cementerio, el ruido de un puesto de mando

Y las listas de muertos sin actualizar

Tan largas que no habrá tiempo suficiente

 para revisarlas y encontrar tu propio nombre

Sigue en pág. 5 >>>
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Hoy la naranja, junto a la manzana y al plátano, por 
la capacidad de satisfacer y alcanzar los mercados 
más lejanos y diversos, es un fruto símbolo de la 
globalización. Su sabor, el aspecto estético, las vir-
tudes nutritivas y salutíferas, la idoneidad para sus 
transformaciones industriales, las características or-
ganolépticas que la vuelven fácilmente transportable 
y conservable son las razones fundamentales de un 
éxito que la ha llevado a ser cultivada también en te-
rritorios profundamente distintos, por características 
ambientales, de los que es originaria. Planta nacida 
en regiones tropicales y en clima húmedo, ha desa-
fiado y vencido la aridez de las zonas subtropicales y 
el frío prolongado de los territorios de clima templa-
do. Las planas primitivas de naranja silvestre podían 
gozar de lluvias abundantes todo el año y temperatu-
ras suaves, en otros casos los bosques tropicales que 
las hospedaban en el sotobosque aseguraban su pro-
tección del viento. Condiciones totalmente distin-
tas a las de los países donde fue introducida, donde 
la irrigación, los desagües, los cuidados invernales, 
según las características ambientales locales, resul-
taron prácticas necesarias y onerosas, aunque re-
compensadas con frutos de mejor sabor que el de 
aquellas que maduran en las zonas de origen y con 
colores que, en la variedad de la maduración se vuel-
ven de un rojo intenso. «Naranjas imbuidas del cre-
púsculo» les dirá Gadda.

Los cítricos, afirma el historiador Salvatore Lupo, 
han constituido para Italia «la más radical interven-
ción de reestructuración que la agricultura meridio-
nal haya sabido realizar». En las regiones del norte, 
donde no era posible su cultivo al aire libre se re-
curría al cultivo en macetas y a protecciones inver-
nales que las aislaban del frío. Se trataba, al fin y al 
cabo, de cultivar árboles de los que, como ha escrito 
Giorgio Gallesio, aristócrata de Liguria apasionado 
por la botánica y autor de una Pomona Italia que per-
manece inigualada por sus magníficos dibujos «todo 
encanta a la vista, satisface el aroma, excita el gus-
to y nutre el lujo y las artes». Testimonios excelentes 
de la consideración de que gozaban los cítricos los 
había dado ya Galileo Galilei quien se preguntaba:

¿Cuánta escasez había en la atierra 
como es la de las alegrías o de 
los metales preciosos, no habría 
príncipe alguno que no gastara 
con gusto una suma de diamantes 
y de rubíes y cuatro carretas de 
oro por tener solamente suficiente 
tierra para plantar una maceta con 
jazmín o sembrar un naranjo de la 
china, para verlo nacer, crecer y 
producir sus bellas frondas, flores 
tan olorosas y sus gentiles frutos?3

Antes que la naranja dulce, había llegado al 
Mediterráneo la especie que da fruto amargo 
(Citrus aurantium) de la cual ya se tienen noticias en 
la China del siglo V a. C. donde era llamada chegn. 
Casi 1500 años después, en el 912, fue transporta-
da de la India a Omán y de ahí hacia occidente en 
Iraq, Siria, Palestina y Egipto. La naranja amarga 
se convirtió en uno de los principales protagonistas 
de esa lenta difusión de hombres y bienes, de plan-
tas, tecnologías e ideas que, del siglo VI después 
de la muerte de Maoma, se propagó, bajo el signo 
del Islám, por los desiertos y las llanuras de la pe-

nínsula arábiga, al este hacia Mesopotamia, Siria y 
la lejana Asia, al sur hacia Abisinia, y al oeste hacia 
Egipto y más allá, al África septentrional, España, 
donde los árabes llegaron en el 711, y a Sicilia que 
fue sometida a partir del 827.

En poco más de dos siglos, mundos muy leja-
nos de las riveras del río Indo y de las del océano 
Atlántico, fueron unidos por una gran civilización 
que en su afirmación, recogió, integró, elaboró y 
transmitió distintas, antiguas y grandes culturas. El 
futuro de las ciencias matemáticas y astronómicas, 
de la medicina y de las ciencias naturales occiden-
tales quedará indeleblemente marcado. En el cam-
po de la agricultura se afirmará un nuevo sistema 
cultural constituido por plantas, técnicas, conoci-
mientos, en cuya definición han participado dife-
rentes culturas agrícolas: la tradición y la ciencia 
agronómica y botánica china e hindú, los antiquí-
simos saberes de la Creciente fértil, la experien-
cia africana, la sapiencia hidráulica egipcia, la gran 
tradición agronómica griega y latina de Teofrasto, 
Dioscórides, Plinio, Columela. Un sendero de 
Oriente a Occidente en cuyos fundamentos cul-
turales y geográficos se encuentran en la máxima: 
«la ciencia es una semilla abierta en Medina, estu-
diada en Bagdad, cortada en Córdoba, molida en 
Kaiorouan y comida en Fez».

Con la naranja amarga, los árabes importaron el 
sorgo, el arroz, la caña de azúcar, el trigo duro, el 
algodón, la sandía, las espinacas, la alcachofa, la 
berenjena y, entre los cítricos, también el limón, la 
lima y el pomelo. Son, sobre todo, plantas de huer-
ta y frutales que para sobrevivir y producir en los 
cálidos y secos veranos mediterráneos necesitan de 
mucha agua. Para un gran éxito cultural, que para 
los agricultores significa la certeza de la cosecha, 
sirven las tecnologías adaptadas a la capacitación, 
a la cosecha y a su distribución. La novedad radical 
de la «revolución árabe» y el fundamento de su éxi-
to están justamente en el haber importado no sólo 
nuevas culturas sino, con ellas, las tecnologías ne-
cesarias para asegurar la producción. A los árabes se 
debe la excavación de qanat, las galerías de drena-
je que recogían el agua de los valles y la conducían 
al exterior en pozos o grandes tanques y la difusión 
de las norias, ruedas hidráulicas accionadas por en-
granajes y ruedas dentadas, accionadas por el mo-
vimiento en círculo de un animal, que llevaban del 
fondo de un pozo recipientes de arcilla ligados a 
una cadena sin fin. Las modernas tecnologías, que 
llevaron al éxito a las nuevas plantas, en el lenguaje 
de las técnicas de irrigación, utilizan ahora en el dia-
lecto andaluz y siciliano términos de origen árabe.

La naranja amarga ocupa de pronto un puesto de 
preminencia. En el siglo X se vuelve protagonis-
ta del Patio de la Mezquita de Córdoba y de los 
jardines de la aristocracia. Estos espacios privile-
giados para la introducción de las especies nuevas 
representan también lugares de placer o de pro-
ducciones con funciones de observación botánica 
y agronómica; son lugares, ha escrito un historia-
dor de la revolución agrícola árabe, donde «los ne-
gocios se mezclan al placer, a la ciencia y a las 
artes». Las plantas llegaron como una curiosidad 
ornamental y ahí, una vez reconocido un interés 
económico, fueron reproducidas y difundidas en 
los campos. Al-narânj, la naranja amarga, es culti-
vada, a menudo de forma artificial, ya por la belle-
za de los árboles, ya para producir jugos y siropes, 
en farmacopea se usa la corteza y en perfumería 
las flores y los frutos verdes. Se volverá un árbol 
común en España en los patios de las mezquitas y 
palacios y en muchas calles y plazas. Lo hará, no 

obstante la amenazante advertencia del agrónomo 
al-Tignari que sostenía que si era plantado en una 
ciudad «a ésta le sobrevendrían innumerables des-
gracias y calamidades».

En Italia se tendrá notica del naranjo solo en épo-
ca normanda. El sitio de introducción y difusión 
fue seguramente Sicilia donde un diploma de 1094 
atestigua la presencia de una via de arangeriis. En 
la isla la tierra predilecta será la Cuenca de oro, la 
llanura de Palermo, con los solares de estilo islá-
mico de los empedradores Ruggero y Guglielmo 
d’Altavilla y posteriormente Federico di Svevia, 
en jardines «paraísos de la tierra» que la circun-
dan como «las joyas rodean los cuellos de las mu-
chachas de pechos abundantes». La belleza de sus 
frutos conmueve a los poetas sicilianos de lengua 
árabe. Abu-l-Hasan Ali exclama:

Vamos, alégrate de tu cosecha 
de naranjas: está presente 
la felicidad, cuando ella está 
presente. / Les da la bienvenida 
a las mejillas en las ramas, y 
son bienvenidas las estrellas en 
los árboles. / Parece que el cielo 
derramó oro fino y que en la 
tierra se han formado esferas 
luminosas.4

Aún ahora, Sicilia es la tierra de las mejores naran-
jas, aun cuando la revolución agrícola ha decretado 
la renuncia de muchos de sus implantes tradicio-
nales. Frente al abandono de los jardines de naran-
jas, paisajes que antes de producir frutos producen 
belleza, es necesario invocar la tutela y ayuda con-
cretas de los agricultores obstinados. Quien no esté 
de acuerdo y no intervenga debería ser conside-
rado fuera de quicio como una naranja mecánica, 
representando la metáfora de Anthony Burgess y 
Stanley Kubrick referida a la violencia sin sentido.

Es mejor para motivar a los defensores de los paisa-
jes culturales, reconocer el valor de las naranjas y de 
los viejos naranjales, para ello pueden resultar útiles 
las palabras de André Gide a la vista de Sorrento:

Nada podrá expresar la 
luminosidad, el oscuro resplandor, 
el orden la belleza rítmica, la 
morbidez... Entré bajo el manto de 
los naranjos, medio conmovido, 
medio sonriente y lleno de brío... 
no sé, por desgracia, cuántas nos 
comimos en ese extásis.5

En los jardines de naranjas, aún ahora, es posible 
hallar las verdaderas razones del hurto de Hércules. 
Del jardín del mito, del lugar feliz, el héroe grie-
go deseaba robar la sensualidad y la belleza en for-
ma de naranja y regalarla al mundo. Que éstas sean 
las carnales, quizá fugaces, de la poesía de Jacques 
Prevert: «Una naranja sobre la mesa / tu vestido 
sobre el tapete / y en mi lecho, tú / dulce don del 
presente» o aquellas espirituales, que se querrían 
eternas, de las flores de naranja homenaje de las 
novias a la virgen María, poco importa.

3. Galileo Galilei, Dialogo su i due massimi sistema del mondo, giornata prima (1632). 
4. Di Matteo, Antología de poeti arabi sicilliani estrata de quella di Ibn al Qatta, en L. Sciacia (a cura di), Delle cose di Sicilia, Sellerio, Palermo, 1980, vol. I. p. 79.
5. En A. Cazzani (a cura di), Giardini d’agrumi. Limoni, cedri e aranci nel paesaggio agrario italiano, Grafo, Brescia 1999, p. 155.
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Tres años desde que comenzó la guerra
Lo enterraron el invierno pasado
Vaya invierno – ni un solo copo de nieve, tanta lluvia
Un funeral rápido – todos tenemos cosas que hacer
¿En qué bando luchaba? Pregunto
Qué pregunta, dicen
Uno de los bandos, cualquiera se entera
Qué importa, dicen, da lo mismo
Sólo él podría haber contestado eso, dicen, ahora todo son habladurías
¿Podría? a su cadáver le falta la cabeza
Es el tercer año de la guerra, los puentes están parchados
Sé tanto de ti – ¿y, ahora qué?
Sé, por ejemplo, que te gustaba esta canción
Conozco a tu hermana, una vez la quise
Conozco tus miedos y de dónde vienen
 Sé con quién te reuniste aquel invierno y lo que se dijo
Tres años de noches remendadas con ceniza y luz de las estrellas
Recuerdo que siempre jugaste para otra escuela
Y sin embargo, ¿para quién luchaste en esta guerra?
Venir aquí cada año, arrancar la hierba seca
Cavar la tierra- cada año, tierra muerta, pesada
Ver, cada año, esta paz, este malestar
Para decirte a ti mismo, hasta el final, que tú no disparaste…
a los tuyos

Edificio impactado en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, mientras las fuerzas rusas atacaban el país. Foto: Aris Messinis/Agence France-Presse

La calle del pueblo
El gaseoducto está averiado
Lugar del accidente. Peligro
El equipo de emergencia no viene –
nadie quiere estar fuera durante los tiroteos
Cuando los llamas, se quedan callados
No dicen nada
Como si no te entendieran
En la tienda -al lado del pan del día anterior,
venden coronas fúnebres.
No hay nadie en la calle –
todo el mundo se ha ido
No hay colas
ni para el pan,
ni para las coronas.

En las olas de lluvia – los pájaros se desvanecen
Rezaría una oración por tus pecados, pero ¿qué pecados?
Pediría que las lluvias se detengan – lluvias llenas de pájaros
¡Menudos pájaros! A ellos les resulta fácil. Que ellos sepan,
no existen ni la salvación ni el alma

<<< Viene de pág. 3
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EL PLÁTANO

E l plátano Roatán es el protagonista más importan-
te en la producción mexicana de exportación en la 

décadas de 1930-40 –llamado el oro verde- , siendo 
su territorio fundamental el estado de Tabasco, don-
de a su cultivo se dedicaban casi diez mil hectáreas.

En 1930 es estado produjo casi 70 millones de ki-
los con un valor de más de un millón y medio de pe-
sos. Según cifras de la comercializadora de plátano 
United Fruit Company, de los más de cien millones 
de racimos puestos en el mercado internacional, casi 
cinco millones se habían producido en México; canti-
dad bastante alta si se considera que el cultivo del plá-
tano, con excepción de Nayarit, sólo se realizaba en 
los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Las compañías norteamericanas, como la Southern 
Banana Corporation y la Standart Fruit and Steamship, 
pronto acapararon la producción de Tabasco para 
venderla en los Estados Unidos. 

La fecha de inicio del flujo de esta riqueza fue en 1906, 
cuando la Southern Steamship and Importing Co., 
hizo su primer embarque a bordo del vapor Nicaragua 
que salió del puerto de Frontera hacia Galveston.

En 1923 se inició la exportación formal del banano 
y comenzó también la competencia de las compa-
ñías por acaparar esa producción, lo cual constituyó 
un fuerte aliciente en la extensión de las plantaciones.

Numerosos barcos transitaban las partes navegables 
de los ríos comprando fruta a los cultivadores; el corte 
se realizaba cada quince días y se entregaba a las 
embarcaciones que las compañías destinaban a ese fin. 
Debido a las seguridades que daba el dragado de los 
ríos emprendida por el gobierno garridista la Standard 
inicio la construcción de barcos de mayor capacidad. 
Pronto se anunciuo la llegada del vapor Tabasco, 
capaz de transportar 25 mil racimos de plátano de la 
región hacia los Estados Unidos.

ROATÁN
BAJO EL GOBIERNO DE GARRIDO CANABAL EN TABASCO

En 1929 más de dos mil lanchas y canoas se dedi-
caron al transporte del plátano recogiendo el pro-
ducto en toda la zona y llevándolo por el río Grijalva 
hasta Chilapa a donde podían llegar barcos de gran 
calado como los de la famosa “flota blanca” de la 
compañía Cuyamel Fruit; los barcos de la Southern 
Banana Corp., Truxton, Wipple y Worden; los que 
cargaban el plátano de la compañía Jaidar: el Lidia 
y el Stavangeren; y el México Trader de la compa-
ñía Pedrero y Melo. También eran conocidos los va-
pores Idreat, Tabasco, Wanks, Truxtuh, Wawa, Louis 
Geraci y Cosmos. Estos buques llevaban el plátano a 
distintos puntos del mercado de los Estados Unidos 
de Norteamérica, estableciendo además un servicio 
rápido y cómodo de pasaje entre Álvaro Obregón, 
Nueva Orleáns y Galveston.

Durante 1922 y 1926, durante el primer gobierno 
constitucional de Tomás Garrido Canabal, destaca-
do general de ideas y prácticas socialistas, la pro-
ducción bananera ya se había definido claramente 
y orientado en definitiva hacia el mercado externo. 
Una de estas empresas exportadoras, la Compañía 
de Transportes Fluviales estaba encabezada por el 
hermano del gobernador, Manuel Garrido, del que 
se recibían continuas quejas sobre los fraudes en las 
que intervino y en los que hacia participar a otros 
funcionarios locales.

¿Hasta dónde llevó a los tabasqueños la obsesión de 
un cultivo basado fundamentalmente en el plátano? 
El secretario de gobernación tabasqueño Francisco 
Trujillo propuso la industrialización del plátano 
Roatán, en su opinión rico en sus fibras, creando una 
nueva alternativa al binomio exportación/desecación 
para consumo interno.

Su interés lo llevó a entrar en contacto con un tal co-
merciante llamado B. Sinevriotis radicado en París, 
desde donde envió a Trujillo una carta comunicándole 
de los resultados de las muestras fibrosas del plátano:

Las fibras están compuestas de fibrillas muy finas, 
comparables desde muchos puntos de vista a la seda 
natural o algodón.

Son de una solidez más grande que la del yute.

Poseen un 15% de elasticidad.

Las fibras examinadas resisten a soluciones de sosa 
cáustica a concentraciones elevadas. El ensayo ha 
sido hecho con lejía de sosa de 300 gramos de Naoh 
por litro, durante tres horas a temperatura ordinaria.

No son atacadas dichas fibras por las soluciones de 
ácido clorhídrico o sulfúrico diluidos.

Sometidas a la acción de una solución de agua de ja-
vel a dos volúmenes de cloro activo, a la temperatura 
de 40 grados centígrados y durante 15 minutos, las fi-
bras experimentadas adquieren un color muy blanco 
sin perder su solidez y elasticidad.

El laboratorio  de la Revolución
El Tabasco garridista
Carlos Martínez Assad
FCE / 2020

Por su parte, el Consulado General en Hamburgo 
proporcionó informes en relación con la mejor ma-
quinaria alemana existente con vistas a la evapo-
ración y desecación del plátano, así como para la 
confección de harina.

No se sabe hasta dónde se avanzó en estos proyectos 
y si se tomaron con seriedad, pero en lo9 que se re-
fiere al primero el país contaba desde entonces con fi-
bras duras que ya tenían prestigio en el mercado, y no 
era necesario arriesgarse a una empresa cuyos resul-
tados a corto y largo plazo no eran claros.

Entre 1930 y 1936 cuando el desastre financiero en-
trañaba una devaluación del 50 por ciento en el país y 
el hambre aparecía en forma aguda en el campo mexi-
cano, el estado de Tabasco alcanzó el punto máximo 
en la producción de plátano con siete millones de ra-
cimos cosechados, que hacían un total de aproxima-
damente 1 500 toneladas; cinco millones de racimos 
fueron exportados a los Estados Unidos y dos millo-
nes quedaron para el consumo interno en el país.

Durante esos años tan críticos, Tabasco parecía sus-
traerse a la dinámica de la catástrofe que ensombre-
cía al país. Los rendimientos mensuales eran bastante 
considerables. Se cosechaba el producto en cortes 
quincenales y la producción más alta se daba en ve-
rano, cuando alcanzaba casi el doble de lo obtenido 
en otros meses. En mayo, junio y julio llegaba a co-
secharse una producción superior a los 300 mil raci-
mos; eran las mejores épocas.

La acogida que se dispensaba en Tabasco a las com-
pañías norteamericanas ligadas a la explotación del 
plátano desde finales del siglo XIX apenas si era disi-
mulada por el gobierno federal, que aseguraba en uno 
de sus informes: “El fruto tiene una demanda crecien-
te en los E.U.A.”.

Los precios del plátano eran fijados por el cacique 
tabasqueño Garrido Canabal. En 1935 se pagaba la 
tonelada de plátano en un puerto veracruzano a 62 
pesos, mientras que en territorio tabasqueño se pa-
gaba a sólo 27 pesos. Por supuesto se supone que 
la diferencia de 45 pesos debía quedar en manos de 
Garrido, quien recibiría una utilidad de ocho millones 
cien mil pesos anualmente.

Se decía que otreas ramas de la agricultura de la enti-
dad habían sido sustrituídas por el cultivo de plátano, 
y se mencionaba la disminución de la otrora importan-
te riqueza obtenida a través de la producción de cacao.

El proyecto antioligárquico de garrido no excluía –
más bien completaba- la creación de un empresario 
moderno, organizador de la producción, innovador 
técnico y puritano, capaz de propiciar la intensifica-
ción y/o diversificación de la producción a fin de des-
encadenar un proceso de acumulación creciente de 
capital. Los trabajadores, por supuesto, aportarían 
todo su esfuerzo –siguiendo señalamientos purita-
nos del líder- para la realización de dicho proyecto. 
(Transcripción LL)Fotografía del archivo histórico y fotográfico de Centla
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EN EL SUEÑO LEO LO 
ALFREDO COELLO

De la obra de Pessoa se dice que es dispersión fragmentada que construye 
la vida cotidiana. Nunca Pessoa fue el escritor que recibió una propues-

ta para escribir un libro por encomienda; hoy abundan y uno de los casos fa-
mosos es el de Jorge Amado que antes de escribir un libro ya le habían pagado 
250,000 dólares de adelanto (que bueno sería que este paraíso del capital fue-
ra una democracia de la escritura en el circuito comercial del capital que con-
sume “bienes culturales”).

Tampoco tuvo nunca la inquietud de ponerse a escribir un libro, es decir, de 
crear situaciones escriturales de unidad y coherencia discursiva o temática, 
sintáctica o de propuestas literarias para entender y asimilar mejor la creación 
continua de un mundo en expansión que ya empezaba a conquistar fronteras 
ajenas después de la primera guerra mundial. 

Hay excepciones como su antología Quaresma, descifrador novelas policía-
cas de Pessoa, que más bien son relatos de las deudas que tuvo como lector 
de novelas policíacas: “…el mejor año es aquel que me permite pasar horas 
enfrascado, de cabeza y corazón, en las lecturas de Conan Doyle o de Arthur 
Morerrison…”

Teresa R. López en su texto Pessoa Inédito (Lisboa,1993) explora la conspira-
ción pessoniana y cita un fragmento de su poesía donde la claridad nos arro-
ja sobre muros invisibles tupidos de viento y transposiciones que obligan a la 
metáfora a pasar por túneles laberínticos, en el deseo de encontrarse donde los 
vientos poéticos confluyan en el ápice de la dispersión:

Y como son astillas
Del Ser las cosas dispersas
Quiebro el alma en pedazos
Y en personas diversas.
La obra de Pessoa es un reto original y actual. Su originalidad centra la dis-
persión como quien quiere dedicarle una canción o un poema a este mundo 
incoherente y no encuentra el camino para decir y cantarlo, sino que se ve de 
pronto entre el marasmo creativo con la imposibilidad de preguntar y al mis-
mo tiempo, vislumbra la imposibilidad de responder y entiende el caos como 
propuesta de unidad y orden universal.

El poeta viajero es aquel personaje en Memorias Nómadas de Paul Bowles 
que nunca tiene la certidumbre de la vuelta o del retorno a su lugar, volver sig-
nificaría enterrarse en el territorio del que siempre esta huyendo, pocos son los 
que consiguen retornar lúcidos o, entonces, mueren antes de tocar el fin. Tal 
vez Pessoa sea un clásico sui géneris. 

Esta atracción poética nos deja desnudos en la playa del olvido, continuo des-
velo del eterno retorno donde juegan los que alguna vez pensaron teorizar la 
historia de los acontecimientos fechados en la memoria de los que interpre-
tan al poeta; la interpretación se fundamenta en lo ya existente y la realidad no 
continua, va más allá de lo que sucede hoy en día. Lo que se interpreta de facto 
ya no existe. La poesía existe para desvanecer todo lo inexistente, en su pala-
bra aboga la destrucción y al mismo tiempo recrea los más mínimos símbolos 
que devoran el cerebro en su repetición. La creación muere en contra del ins-
tante en su protección.

Recordando el habla de los días, en uno de estos, encontré a Ricardo Reis en 
la playa de Copacabana silbando boleros, choriños y versos Jansenistas que 
aprendió de memoria antes de llegar a las playas soñadas de este país. Sólo 
poetas fueron a su encuentro, hoy en día se habla de envidias y rencores acu-
mulados por la suerte de ser famoso, otros se han montado en la displicencia 
histórica de la poesía portuguesa. Entre ellos nuestro querido José Saramago 
que le dedicó una novela entera.

QUE CANTO: PESSOA

LA PREGUNTA DESDE LA POLISOLEDAD A TRAVÉS DEL VIDRIO DE LAS ABSTRACCIONES

Hoy escribo aquí, bajo la soledad que me acurruca y aumenta la luz del Cristo 
del Corcovado al que tan amorosamente canta Tom Jobim y me siento a leer 
bajo un árbol que lleva la insignia de Tom Jobim (en honor a su desaparición); 
aquí en el Jardín Botánico de Río. Me siento cercado y a la vez libre de la sen-
sación trashumante de los exégetas de la poesía Pessoniana; esperar todo del 
exterior es pedantería, mi exterior está, la más de las veces, en mi interior. La 
superficie es la que extiende los sueños y racionalmente es destruida antes de 
zozobrar en el mar de las mentiras y verdades.

La superficie de la noche

Pessoa es la persona que nunca entró en su persona, ¡qué maldito estigma 
carga el poeta! al registrarse ante nosotros, sus fantasmas, como una persona 
(Pessoa) que nunca cumplirá con su designio. El cielo de su poesía se cubre de 
lenguas y salivas desperdiciadas por todos los que hablaron antes que nuestro 
poeta se pregunte acerca de la delicada sombra desde su polisoledad.

¿Quién llama antes de entrar? ¿Quién finge ser el huésped esperado? Cuando re-
greses, no olvides que la noche es un simple reflejo de luz que inventa todas las 
pesadillas diurnas. Habla a la soledad y dile a los jinetes de los simples que estoy 
complejo, supercomplejo y que no me duele la huella ni la herradura, ni el olvi-
do ni el presente, tampoco el pasado que dio inicio hace más de diez mil años y 
el presente apenas está hoy en las trifulcas de lo que me obligan a desdecir.

Mi laringe está agotada de tanto chupar encima de sus ombligos secos o enton-
ces, de la pócima más extraña: en el sueño leo lo que canto 

Duerme con la cara hacia el Sur que nunca olvida, sueña el norte bailando un 
tango y Piazzola esconde las ventanas en su bandoleón. Triste como la esquina 
de un barrio olvidado desde la niñez, apaga las velas y la lluvia crece en la horta-
liza a la vera del río. Después de andar caminos y estaciones, detiene la marcha 
bajo el puente, en los arcos de la Lapa donde quedó un pedazo de su vida, aun-
que quiera vivir sin recuerdos de su amor: está ahí para decir a todos que existe 
el sueño donde no existe el sueño.

Pessoa
Sigue en pág. 8 >>>
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Sí al aliento y la gota de su maldición. El juego de ajedrez continúa sobre la 
mesa, las piezas avanzan despacio, andan locas como caballos rabiosos y reinas 
alucinadas por la traición al Rey, todos los vasallos han engordado y se mue-
ren con hongos y humedad en la boca, ¡tanto tiempo han vivido amordazados!

Hoy estuve en el centro de la ciudad de Río, caminan las gentes por el Paso 
Imperial, donde semanas antes fui a ver una exposición sobre la obra de Chico 
Buarque en la que cincuenta artistas interpretan la música del maestro poeta ca-
rioca y con unos audífonos para escuchar su música, al mismo tiempo la letra, 
está escrita en placas de acrílico azul y puedes leerlas y cantarlas al mismo tiem-
po que la escuchas, ahí también, al lado “yace” la obra de otro artista, general-
mente plástico que interpreta la canción a través de una obra de arte.

Fuimos a un bar llamado Skipper donde, según la prensa publicitaría hay juegos 
de Snokeer y dardos para pasar el rato, la sorpresa es que las calles estrechas y de 
paralepípedos de la época colonial de Río, esta abarrotada de lugares que en reali-
dad son Boates a las que van a bailar, en su mayoría jóvenes burócratas de corbata 
y paletó, con las compañeras de trabajo para bajar el strees; mañana es feriado aquí 
en Río: aniversario de la ciudad, día de San Sebastián y será la celebración con una 
carrera de pedestres que empezará en la playa de Botofago hasta no sé dónde y otra 
procesión que partirá de la Barra de la Tijuca y llegará hasta la iglesia de La Gloria. 
San Sebastián en Río también es el santo de los Homosexuales.

No estoy seguro de la información pero creo que es así. El tal Skipper es lo mis-
mo que cualquier Boate con el ruido estruendoso y neblina artificial y las su-
perchavitas bailando entre el humo, la copa y el afán de olvidarse del trabajo y 
disfrutar un día más sin preocuparse por trabajar. Conclusión: acabamos en el 
Lamas, el bar de los intelectuales tradicionales aquí en Río. Ahí están los fan-
tasmas de Tom Jobin, Vinicius de Moraes y todavía los de Manuel Bandeira y 
Drumond de Andrade y aún más, los míos y los de mi amigo Manolo, cuando 
llegábamos de madrugada a beber Choppe y pedir Canja (cánya de gallina) para 
comer y beber. Manolo ya no está en este planeta.

Estoy saliendo. Cuando llegue a donde voy, daré el aviso para que el universo 
sepa de su existencia hoy en la tarde, un personaje de película extraña o idiotas 
gringas, esas que por un momento de avaricia en el control remoto sobre la tele-
visión pasan zumbando por la pantalla y no te puedes quedar más de un minuto 
ahí y continuas en el vicio de pasar y repasar todas las imágenes que exploran 
universos imaginarios, construidos con tantas basuras que las nuevas genera-
ciones ya no alcanzan a distinguir por la velocidad en que circulan.

¿A qué parte de la memoria actual se van todas las imágenes que los chavos de 
hoy encuentran en los miles de aparatos en pantallas? Qué sucederá en el futu-
ro, es decir, de aquí a unos diez años con tanta información acumulada en sus 
ojos ávidos de consumir, todo, toda la mierda que emerge en sus casas y en las 
de sus amigos a través de los medios?

Vuelvo mi vista y encuentro libros que ya había olvidado, ideas y gérmenes de 
memoria escritas en miles de páginas que desdicen la buena voluntad y descri-
ben el ansia del bibliófilo por acumular libros que ya no sabe ni lo que tiene. 
Ahí está Zacco y Banzzeti. Difícil acercarse a la realidad a través de la palabra 
escrita, Auto de Fé, El Teatro Náhuatl, las obras completas de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Alejo Carpentier, Edmund Wilson, Freud, Artaud, Octavio Paz, Osman 
Lins, José Honorio Rodrigues, Euclides da Cunha y no sé, cientos o tal vez mi-
les de títulos y libros que se quedaron olvidados en mi viaje.

Cómo son las despedidas después de haber vivido tantas. Con mi hijo la vivo, 
es una dulzura que empieza a desvanecer cortinas de aliento, miradas tiernas, 
remarcadas por la ausencia, aparece cuando salimos del mismo horizonte al que 
pertenecemos. ¿Qué decir de la vida? Cuando se vive entre fragmentos tempo-
rales donde la alegría está presente en el corazón que te acoge con el ansia de 
rellenar las ausencias, los pasos que no fueron dados juntos, la experiencia de 
saber que continúas por donde ya pasaste pero ahora, de nuevo, estas ausente.

Son tantas las dudas que me aconsejan y no me dejan a veces dormir cuando 
vengo a Río de Janeiro. Difícil acercarse a la realidad a través de la palabra es-
crita, no existe realidad que contenga letras, sílabas, sonidos muertos y amor-
tajados en letras muertas de color negro sobre una pantalla blanca e insípida.

Lisboa. Fotografía de Jorge Maia

Lisboa. Fotografía de Jorge Maia

<<< Viene de pág. 7
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Las despedidas siempre son diferentes, obvio, nadie entiende nada cuando al-
guien dice adiós, son matracas que dan el paso al que sigue y al que sigue, el 
adiós es el número del boleto que escogiste para decir adiós. El número de 
pasaporte es una formalidad obligándote a marcar para que no sueñes y no 
estamos hablando de las profundidades de la nada ni de las azoteas de los en-
túpidos inconscientes, estamos hablando de realidades; el estado siempre, a 
través de sintonías idiotas, te hace creer que esta cumpliendo con un deber 
moral y ético ciudadano para cruzar fronteras idiotas e inventadas por las eco-
nomías mundiales.

Las aduanas no son otra cosa más que la amenaza con las policías fede-
rales y de gobernación para impedirte el paso cuando se les antoje. La 
frontera de los sentimientos y las emociones tiene una barrera actual en 
el mundo moderno, sobre todo en los aeropuertos internacionales, cuan-
do tienes que depositar a un lado las llaves de tu casa por cuestiones de 
seguridad nacional e internacional, expones lo que de más íntimo existe 
en un objeto usuario de tu cotidianidad, sale de la bolsa de los pantalones 
que calzaste: ese día, al partir, yo no tenía llaves de ninguna casa, es de-
cir no existía como tal en el espacio.

Te detienen todas las fronteras del mundo inventadas para detenerte en el hos-
picio de la locura del capital mundial. Se requiere actualmente de una inteli-
gencia que contradiga todas las fronteras. La inteligencia que hemos pagado 
con nuestros impuestos hasta ahora, solo funciona para unos cuantos pende-
jos en el poder y no es devuelta como información a la sociedad o si quieren 
al pueblo que la paga.

La demagogia de la apariencia es el rector de nuestras relaciones, hasta cier-
ta edad, donde empieza el juego de simular que existo como ya existí, el jue-
go de la verdad no es cierto, es decir; es la mentira inventada para que todos 
crean que eres la apariencia sin conocerte.

Cada uno que nos mira tiene una idea diferente de quien somos, porque está 
en relación con la imagen que se han creado a través de situaciones, recuer-

dos, fotografías, dientes saliendo o pañales crecidos de lo que fuimos y so-
mos hasta hoy.

Nada de esto es mío, estoy soñando o entonces estoy envuelto en la ma-
rea  donde flotan todos los muertos que fuimos un día antes del Carnaval. 
“Ebria de esencia al fin, la vida es vasta, Y la amargura es dulce, y claro 
el ánimo.” (P. Valery). 

Y si nuestros sacrificios son inútiles a los muertos ocultos, dejemos en-
tonces que la tierra los recaliente y la otra humanidad secreta los desen-
tierre o mejor; enterrarlos en la cobija de la que quieren salir, y no saben 
que las flores son telescopios para sus sueños diademados por el movi-
miento del polen lunar sin mar, sin olas, sin mareas: es decir; si el tiem-
po no es la era sucesiva de minutos, horas, segundos y momentos, la piel 
del sueño suda lastres escondidos en sus ojos nocturnos, ciegos de tanto 
esperar los tiempos de su esperanza.

Están donde ya no estuvieron y yo escondido en las tumbas de mis amigos, en-
tre los dilatados días; son ellos mi recuerdo, mi cara al espejo desconocido y sé 
que me interpretan, lo sé: por eso no tengo miedo. No sé si me han olvidado, 
pero la verdad, me entretiene el no tener miedo… a nada y a todo.

Mi Dios está mareado, que bonita oración que se junta com Meu Deus tá 
enjoado. (léase ªenyoadoª:mareado en portugués) /Pessoa Inédito.

Soy un lince discreto que percibe todo lo que va a acontecer antes de que su-
ceda. Pessoa es mi fantasma favorito, escribe antes de que la luna dibuje su 
sombra de luz en la palmera y la playa inexistente a la media noche. Fernando 
Pessoa sabe que todos pasamos por el pórtico de arena que nos amenaza. 

Veo los ojos largos que prologan su mirada… Y hoy me encontré en la li-
brería de Ipanema, el último ejemplar del “Diccionario de Fernando Pessoa 
e do Modernismo Portugués” Editorial Caminho 2008. Sao Paulo, Brasil. 
963 páginas. 

JODOROWSKY
FERNANDO HIJAR SÁNCHEZ*

Y ZARATUSTRA

LOS FABULOSOS SETENTAS

En 1970 Alejandro Jodorowsky escribe y lleva a escena Zaratustra 
(inspirada en Así hablaba Zaratustra de Federico Nietzsche) lo que 

para muchos representa un parteaguas, un hito en la historia del teatro 
en México, incluso la nombran como la obra cumbre del ex alumno de 
Marceau. 

Lo que vemos es la foto de la puesta en escena  en la cual aparecen los 
protagonistas (músicos, actores, actrices y el asistente del director, algu-
nos de ellos y ellas con sus hijos e hijas) de esta creación escénica consi-
derada, al igual que algunas de sus películas, de culto por sus seguidores 
y por un público cada vez más amplio.

Vemos arriba, de izquierda a derecha: Henry West, Héctor Bonilla, Miky 
Salas con Stephanie Salas, Carlos Ancira, Isela Vega, Jorge Luke, Álvaro 
Carcaño con Álvaro Carcaño hijo. Abajo, en el mismo orden: Luis 
Urías, Brontis Jodorowsky, Valerie Trumbay, Carlos Gurza, Alejandro 
Jodorowsky, Axel Jodorowsky, Susana Kamini y Mayan. La foto es de 
Rafael Corkidi (guionista, director de cine y fotografía, sus trabajos más 
sobresalientes como cinefotógrafo fueron, a mi buen entender, las tres 
películas más significativas y poderosas de Jodorowsky: Fando y Liz, El 
topo y La montaña sagrada. Corkidi es considerado el director mexicano 
que más se empapó de la esotérica, alegorías e imágenes , en pocas pa-
labras, de la “estética jodoroskyana”, pero guardando cierta distancia y 
con un discurso propio, ahora dirían “narrativa” los bien hablantes, así lo 
constatan sus filmes, como el sorpresivo e inquietante Ángeles y queru-
bines de finales de los sesenta). Sigue en pág. 10>>>
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* Promotor cultural, productor musical e investigador independiente. Uno de sus más sobresalientes fonogramas: Lienzos de viento (músicos zoques y mames en diálogo con Horacio Franco) obtuvo el Premio 
Patrimonio Musical de México, INAH 2012.

Para el compositor Federico Álvarez del Toro, Zaratustra es “una mi-
cro-ópera holistica adelantada a su tiempo”. En la revista Proceso escri-
bió un artículo, fechado el 11 de septiembre de 2011, del cual seleccioné 
dos párrafos:

“Desde su estreno, la obra dejó huellas en el México conservador, con la 
imagen del actor Carlos Ancira pronunciando axiomas filosóficos acer-
ca de la desnudez, ante un escenario desprovisto de escenografía donde 
el monje Ejo Takata meditaba durante la obra. El elenco aparecía en des-
nudo total al final.”

“La composición colectiva es una suite de imágenes teatrales y musica-
les que intercala diálogos, enunciaciones y fragmentos sonoros. Va desde 
la vanguardia de esos años con alaridos dramáticos, a pasajes de hipe-
rrealismo naif holístico, donde la flauta lleva la línea melódica y enlaza 
voces corales”.

Alexandro con x

En lo personal nunca me gustó el nombre de Alexandro, con x, como se 
le conocía en los sesenta en los ambientes teatrales y que después, por 
fortuna, todo mundo lo ubicó como Jodorowsky. El primero se me hacía 
muy cursi y chocante, para usar palabras de aquella época, y no reflejaba 
la tremenda “locura y explosión de ideas” de uno de los representantes 
más conspicuos e incisivos de la vida contracultural de México. 

Siguiendo la línea teatral, Alejandra Moltalvo, escribió:

“Creador tan prolífico como excéntrico y transgresor, Alejandro 
Jodorowsky (Iquique, Chile, 1930) ha dedicado su vida a vagabundear 
por sus deseos, emociones e ideas que le han generado múltiples incli-
naciones. Ha sido mimo, bailarín, payaso, marionetista, actor, dibujan-
te y director de cine y teatro, actividad que le ganó tantos adeptos como 
enemigos en el México… Es aquí donde desarrolla su concepto ‘pánico’, 
movimiento artístico fundado en París en 1962 junto con el dramaturgo 
español Fernando Arrabal y el dibujante francés Roland Tapor”.

“En más de 10 años de estancia y con alrededor de 100 eventos represen-
tacionales integrados por elementos de sadismo, provocativos desnudos 
(al estilo de los entonces vanguardistas happenings del Living Theater), 
sacrificando animales en la ENAP o rompiendo un piano en plena trans-
misión televisiva, Jodorowsky se forjó fama gracias al escándalo, que 
aún hoy considera como un regalo divino e involuntario”.

“Aunque no todos compartían su visión pánica, muchos fueron los ar-
tistas involucrados en sus proyectos. Actores como Héctor Bonilla, 
Blanca Sánchez, Carlos Ancira, Héctor Ortega, José Alonso y Alfonso 
Arau; el dramaturgo Sergio Magaña; los compositores Nacho Méndez 
y José Antonio Alcaráz; el fotógrafo Rafael Corkidi; o los pintores Lilia 
Carrillo, Vicente Rojo, Leonora Carrington, Manuel Felguérez y Alberto 
Gironella, quienes colaboraron con diseños de vestuario y escenografía”.

Hace unos años dejó este “mundo pecador”, la también célebre transgre-
sora, doña Isela Vega (La impura… la loba…) de seguro sigue sacudien-
do a las buenas conciencias y seduciendo a los castos en escenografías 
divinas.

Para el dramaturgo y escritor, Daniel González Dueñas, quién, realmen-
te tuvo la idea de llevar el Zaratustra al teatro fue Carlos Ancira, basado 
en una suerte de musical con características similares al laureado ¡Oh, 
Calcuta! estrenado en Broadway en 1969 que provocó una gran contro-
versia tanto por el fuerte diálogo como por el desnudo de los actores. Un 
poco a la sombra del famoso Hair, que ya en 1967 había despertado so-
nados escándalos por los mismos elementos. 

Pero no todo son mieles sobre hojuelas, el veracruzano Rafael Solana 
(dramaturgo, periodista y pilar de la crítica teatral quien falleció a los 77 
años en 1992) realizó una mezcla de crónica y crítica de la obra en el mo-
mento mismo de su estreno, la cual quedó impresa en la revista Siempre!, 
he aquí algunos párrafos:

“Tremendo entusiasmo, muy pocas veces visto, provocó el anuncio 
de una nueva obra de Alexandro: Zaratustra, en el muy poco conoci-
do Teatro de la Danza; quien esto escribe sólo recuerda cuatro casos pa-
recidos, en la historia de México: el estreno de Hoy invita la Güera, de 

Inclán, el de Cada quien su vida, de Basurto; el de la Ópera del Orden, 
del mismo Jodorowsky…

El triunfo fue grande pero… no tanto. Los aplausos nos sonaron algo 
pálidos, como si hubiera habido cierta decepción. Muchísimas más cla-
morosas fueron las ovaciones a la Ópera del orden. Los desnudos proba-
blemente no resultaron lo que la gente esperaba…

A medida que avanza en edad y saber Alexandro ya dejando de ser el 
niño terrible que asustó a muchos hace años… se va convirtiendo en 
un predicador, en un apóstol; una especie de Calvino a go gó, o de John 
Knox teatral, con sus puntas de bonzo.

Pero detrás de todo esto, de esas escenas divertidas y fáciles, que arran-
can risas y hasta palmadas, el director ha puesto mucho, muchísimo de 
seriedad, de valor, en sus dos sentidos de mérito y coraje; los textos que 
tomó de Nietzsche, y que adobó a su manera, son interesantísimos, sa-
cuden al espectador, lo hacen penetrar en sí mismo, someterse a examen 
de conciencia. Ancira tiene que decir textos profundos, y sabe decirlos 
con inteligencia y con penetración; otra vez, triunfa, en un papel áspe-
ro y austero; vestido o desnudo, con o sin maquillaje, es un gran actor, y 
una vez más lo demuestra.

Quisiera que todo México viera, y, sobre todo, oyera, esta obra de gran 
altura, importante, filosófica, profunda, valiente…”

Cuando se estrenó Zaratustra logré entrar, porque llevaba mi cartilla, te-
nía 18 años cumplidos. Antes para comprobar que uno era mayor de edad 
tenía que tener “la cartilla liberada”, de este modo, para entrar al cine o al 
teatro para adultos siempre la porté, era “el pase oficial”.

Tuve que hacer una gran cola, incluso con dos boletos en mano, ya previa-
mente los había comprado, la persona que invité al final no pudo acom-
pañarme. Una mujer que infructuosamente trataba de entrar, le ofrecí un 
boleto, nos sentamos juntos en las escaleras (estaba a reventar) y para la 
medianoche íbamos rumbo a la sierra mazateca: nos enfilábamos a un 
viaje iniciático al lugar adonde habitan los hongos mágicos. 

De la experiencia única, yo diría trascendental, de haber sido testigo del 
Zaratustra de Jodorowsky, prefiero reservarla para otro momento, y del 
viaje a Huautla de Jiménez, por respeto a la gran sanadora, curandera y 
chamana, sólo puedo decir que fue “un buen viaje” al interior de noso-
tros mismos, un desdoblamiento de nuestros otros yos, una introspec-
ción al conocimiento envuelta de espiritualidad y misticismo. Por cierto, 
Jodorowsky afirmó que María Sabina lo había visto en sus sueños y ella 
lo había buscado a él y le había mandado, a través de un enlace, pareji-
tas de niñitos santos.
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TEJIDO
DE GANCHO*

La fantasía es tanto más peligrosa  
cuando es más fácil y abierta;  
peligrosa como la poesía en prosa,  
como la novela, se parece al amor  
que inspira una prostituta. 

La imaginación es la más científica  
de las facultades, puesto que es la única 
que comprende la analogía universal.

El espacio es profundizado por el opio, en 
tanto el hachís se extiende sobre toda la 
vida como un barniz mágico.

Charles Baudelaire

*La Folie Baudelaire. Roberto Calasso. Anagrama. 2012.

La clase de danza, Edgar Degas, 1875, Técnica óleo sobre lienzo, 85 x 75, Impresionismo, Museo d  ́Orsay

Baudelaire fue el más arcaico  
de los modernos.

La brujería evocativa es la escritura

Escritor es aquel que revela y se revela 
inevitablemente a través de la palabra escrita.

Roberto Calasso

El rasgo decisivo de cualquier cosa  
es precisamente el desaparecer.

Charles Baudelaire

Tenemos el arte para no perecer a causa  
de la verdad.

La psicología se detiene antes que  
la literatura.

El acto de contar es la primera -quizá 
también la última- forma de la conciencia.

Charles Baudelaire crea una teología  
de la prostitución.

Roberto Calasso

Las Petits rats, son una rama menor  
de la prostitución

Degas

La línea de Degas tiene una gran ventaja: no habla.  
Las palabras pueden y deben bastarse a sí mismas.  
Tienen su potencia personal, su fuerza, su individualidad, su existencia propia. 
Tienen suficiente fuerza para resistir la agresión de las ideas.

Stéphane Mallarmé

La verdadera vida, la vida al fin descubierta e iluminada, la única vida  
en consecuencia plenamente vivida es la literatura.

Marcel Proust

Parent-Duchatelet, es el austero taxonomista de la prostitución parisina.

Roberto Calasso



Las influencias de la arquitectura como fenómeno cultural desarrollado en 
México provienen principalmente de Europa, notablemente con la empatía 

mediterránea, aunque se valora la visión de avanzada tecnológica de los países 
nórdicos y, en nuestro caso, norteamericanos. Por lo que la arquitectura africana 
la miramos como artesanal, de esta manera es relevante que Enrique Murillo la 
haya tomado en cuenta e interpretado en algunas de sus obras.

La arquitectura en África ha sido, como en la mayor parte del mundo, 
colonialista, es decir los estilos y movimientos, sobre todo en Europa, han 
repercutido en las obras importantes, siendo el resto en la ciudad un caos de 
autoconstrucción y lo que aún perdura, de manera original en África, está en 
las regiones rurales, esto es debido a que las pequeñas tribus conservan su 
identidad en la manera de organizarse y en sus sistemas de construcción, por 
ello es interesante rescatar conceptos que provienen de culturas ancestrales, 
desde las chozas de madera y palma hasta las casas de adobe, según el clima y 
los materiales de la región, pero entre estos dos modelos se pueden encontrar 
vinculaciones que proporcionan formas exclusivas de este continente, por 
ejemplo, las casas de Tolek en Camerún, utilizan como forma la estructura 
del cono, el material del barro y el decorado para provocarle nervaduras, 
de esa manera, las superficies no se quiebran con la resequedad del sol y 
además no requieren que su acabado sea bien geométrico y preciso para 
verse bien. Sería una mezcla entre el adobe y las estructuras de ramas de 
madera, lo que aquí en México conocemos como bajareque. 

Es el caso de la mezquita de Djamé donde la volumetría maciza y la altura 
mayor a un solo nivel, al ser elaborada en adobe, se estructura con troncos que, 
a la vez, dan una textura haciendo que el volumen se perciba menos pesado. 

También podemos ver la solución estructural de dividir el volumen en partes 
salientes para crear contrafuertes, como es en caso de la mezquita de Ashanti, 
en Ghana, donde el volumen completo está estructurado con contrafuertes 
salientes, los cuales se usan como textura decorativa. En lo que se refiere a las 
casas clásicas redondas de adobe y paja, la inclusión de pinturas decorativas, 
relacionadas a la cerámica, serían como los conceptos de la arquitectura africana. 

En los cuatro ejemplos expuestos hay un elemento común: es la textura 
geométrica sea pintada, resaltada o volumétrica, estructurada como elemento 
decorativo que para las tribus africanas resulta parte del ícono de la arquitectura.

En la actualidad podemos recopilar arquitectura africana que tenga estos 
conceptos iconográficos como el material de adobe y la textura consecuente, 
ya sea en edificios públicos, como es el caso del Niamey Pavilion, donde al 
separar el techo de lámina se produce una ventilación cruzada, que permite 
la salida del aire interior, que por la sombra es más fresco y al encontrarse 
con la capa de aire, de mayor temperatura en la parte superior, calentada por 
la radiación del techo de lámina. Así se produce el llamado efecto Vénturi, 
provocando la circulación del aire, aunque esta no esté presente. La textura 
la podemos observar en la celosía y en las puertas.

El Mercado Lideta en Etiopía, es una interpretación minimalista de un 
edificio de celosía donde se  contrasta la simplicidad del volumen con las 
excavaciones abovedadas en la entrada de la esquina y de la parte inferior. La 
Mezquita árabe construida en Vietnam, aunque geográficamente sea oriental, 
tiene esa iconocidad africana en el uso de la textura geométrica en bajorelieve. 

En algunas charlas que tuvimos con Enrique Murillo, expresó su fascinación 
de  la arquitectura africana. Planteaba que a partir del momento en que la 
conoció experimentó sobre los conceptos de esa arquitectura para integrarla 
a su obra y estaba convencido que era única en México. 

ARQUITECTURA 

EN MÉXICO
JOEL OLIVARES RUIZ*

AFRICANA



De alguna manera tiene razón en su afán de encontrar orígenes, el 
desarrollo humano proviene desde su nacimiento en África y de ahí 
transita hacia el norte, hacia Medio-oriente para poblar Europa, Asia y 
posteriormente América. Si en el inconsciente colectivo de la humanidad 
quedan rastros de culturas pasadas desde las cavernas como arquetipos, 
es tarea de la arquitectura buscar nuestros orígenes más allá del estilo 
mal llamado colonial, y recuperar conceptos, para aplicarlos de manera 
fenomenológica. 

Carl Jung y Gastón Bachelard los fundamentan en sus teorías sobre el 
inconsciente colectivo en donde la arquitectura es una expresión cultural. 
Uno cree que las épocas primitivas están muy distantes de nuestras 
concepciones de espacio, sin embargo, como entes biológicos en 
desarrollo conservamos signos de percepción intuitiva de sitios y lugares 
confortables y seguros.

Diseñar el hábitat como Arquitectura es crear espacios que, sin saber por 
qué, para el usuario encajan y le hacen apropiarse de manera empática 
sitios como su territorio.

La casa roja está construida en Xalapa cerca de Briones. Aquí aplicó Murillo 
una volumetría  abovedada como composición masiva de las partes que 
constituyen la composición. La textura del piso es lo relevante que nos 
transporta a la imagen de aldea, el color rojo representa para la cultura 
africana la sangre del toro, ícono ritual de fortaleza.

La casa en Mandinga sería lo más cercano a una interpretación 
africana, que rebasa cualquier referencia mexicana. La composición 
arquitectónica o partido es una aldea al ser una casa de vacaciones 
en el trópico, la ventilación e informalidad es la que se traduce a la 
integración del jardín en toda la casa, por ello trata los volúmenes 
claramente reconocidos como grandes vasijas de cerámica con celosías 
más que ventanas y cúpulas altas para iluminar sin meter radiación, a la 
vez de dejar salir el aire caliente. 

El trato de esos volúmenes nos remonta a Marruecos, cuyas casas  al 
ser pintadas de blanco se reconstituyen como formas arquitectónicas. El 
remate africano que vincula en su origen a la arquitectura mexicana con la 
zona costera es la palapa, resulta una loa a la zona de inmigración africana 
en Veracruz. 

En esta etapa de experimentación está el salón y celosía que se construyó 
cerca de las Trancas; allí se nota el paso del uso icónico de la celosía como 
textura hacia el diseño de parteluces lecorbusiano, en la estancia de este 
salón se observa el diseño gráfico aplicado al piso, netamente africano.

En Boca del Rio Veracruz se encuentra esta elegante casa con la entrada 
en la esquina la cubierta de bóvedas que nos refiere a la parte africana 
del norte árabe, las troneras lecorbusianas para proporcionar el máximo 
de iluminación con el mínimo de asoleamiento. Un excelente ejemplo 
bioclimático para la zona costera de Veracruz. 

El último bloque de residencias que conservan este enfoque iconográfico 
ya muy abstracto de la arquitectura africana, lo podemos observar en estos 
tres ejemplos de la casa en las Animas con la torre como observatorio, 
en Zoncuantla la volumetría pintada en gris y la casa en blanco ubicada 
en Residencial Los Lagos en Xalapa, es una simbiosis de conceptos 
lecorbusianos con el arco que acoge la entrada y los volúmenes que la 
enmarcan, resulta una obra escultórica de calidad y significado.

* Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño
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LENIN, EINSTEIN
LORENZO LEÓN DIEZ*

¿ alguien ha encontrado una relación entre el pensamiento de dos gi-
gantes como son Lenin y Einstein, siendo que sus trayectorias bio-
gráficas son tan distintas, aunque son estrictamente contemporáneos?

Lenin (1870-1924) le llevaba solamente nueve años a Einstein (1879-
1955), aunque fue el científico físico quien le sobrevivió.

¿Saben cuál fue el tema en que los dos grandes pensadores coincidie-
ron?: los animales.

En Los cuadernos filosóficos, escritos por Lenin alrededor de 1915, es-
boza tres programas futuros para seguir desarrollando la dialéctica (que 
estudió profundamente en Hegel y Marx). 

Estos programas son: 

1. La continuación del trabajo de Hegel y Marx debe consistir en la ela-
boración dialéctica de la historia del pensamiento, la ciencia y la técni-
ca humana.

2. Se necesita una mayor elaboración de la lógica de El capital de Marx.

3. Hay un número de campos de conocimiento sobre los que se debía 
construir la teoría del conocimiento y la dialéctica. Estos son:

a) La historia de la filosofía
b) Los griegos
c) La historia de las ciencias por separado
d) El desarrollo mental de:
-La infancia
-de los animales
-de la psicología
-de la neurofisiología y
-del estudio del lenguaje

En una carta escrita en 1949, Albert Einstein anticipó que una nueva fí-
sica podría surgir del estudio de los animales. Dice el científico: 

“Es concebible que la investigación del comportamiento de las aves mi-
gratorias y las palomas mensajeras pueda algún día conducir a la com-
prensión de algún proceso físico que aún no se conoce”.

Esta carta fue escrita al investigador de radar Glyn Davys. Y a más de 
70 años de que el físico enviara esta carta, recientemente revelada por la 
esposa de Davys, la investigación está descubriendo los secretos de la 
orientación de las aves migratorias mientras vuelan miles de kilómetros 
para llegar a un destino preciso.

En 2008, un estudio sobre zorzales equipados con trasmisores de radio 
mostró, por primera vez, que esas aves usan una forma de brújula mag-
nética como guía principal durante su vuelo.

Una teoría del origen del sentido magnético en las aves es el uso de la 
aleatoriedad cuántica y entrelazamiento. Ambos conceptos fueron pro-
puestos por primera vez por Einstein, aunque mucho antes, el que sería 
el fundador del Estado Soviético, en 1915, había señalado la importan-
cia de estos estudios.

Y LOS ANIMALES

Albert Einstein, en la biblioteca de la casa de Paul Ehrenfest (Leiden, Witte 
Rozenstraat), donde Einstein vivió en 1916

Lenin. 1895. Mugshot.

*Académico del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Sabres. Universidad Veracruzana.
Referencias:
Lenin y el camino de la dialéctica. Savas Michael-Matsas. En: Lenin reactivado. Página digital. Titivillus 05.09.15
“Einstein anticipó que una nueva física podría surgir del estudio de los animales”. La Jornada. Europa Press. 14/05/2021
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EL JUEGO
PASCAL QUIGNARD*

E l jugador es pura febrilidad. Y, sin embargo, es más que la imprecisión 
de un “frenesí”: lo mejor de los análisis de Huizinga tal vez resida en 

la afirmación de que el juego propone el tipo mismo de la totalidad. Por lo 
tanto el juego sería la dimensión donde arraigan el derecho, el comercio, la 
industria, el arte, las técnicas, las ciencias. Pero esto es discutible; lo que sí 
puede aceptarse es ese carácter de totalidad, debido a su limitación, el jue-
go es, en efecto, la forma de actividad, la función social dotada de sentido. 
Su irreductibilidad remite a una separación, a una no-mezcla y a una circu-
laridad garantizadas por su gratuidad, y que hacen posible su expresividad 
ejemplar. Su limitación es histórica: puro derroche, pura libertad, el juego 
no depende de, sino que desborda, está fuera de la cotidianidad, del trabajo, 
de la necesidad, de lo empírico o lo ideal. El juego ocupa una esfera provi-
sional en la cual se absorbe, sin embargo, absolutamente. Los jugadores son 
una extrema tensión y una insuperable gravedad. Su limitación es temporal: 
el juego es el único lugar en el que lo total está implicado y necesariamen-
te lo termina; constituye la única totalidad sin destotalización. El juego se 
juerga hasta el final. Es como la fenomenología hegeliana: es el único actuar 
en el hueco del devenir que inauguralmente es su realización. Su limitación 
es espacial: campos, arenas, mesas, círculos, templos, escenarios, tribuna-

Y LA GUERRA
Nuestra concepción es la siguiente: la cultura nace en forma de juego; en su origen, la cultura se 

juega. La cultura no nace como juego ni del juego, sino en el juego.
Johan Huizinga

*Sacher-Masoch. El ser del balbuceo. Editorial Funambulista. Madrid. 2017

Niños jugando a fusilar durante la Guerra Civil española

les (o, como se verá más adelante, la habitación, en la obra de Masoch). En 
suma, el juego es esencvialmente clausura: autonomía de orden específi-
co. De ahí también que sea generador de orden por excelencia, inventiva de 
las reglas. Por la totalidad que lo define y la realización que ocupa el centro 
de una finitud que, en lugar de suponer un obstáculo, es la condición de su 
efectividad y sentido, el juego constituye el único bloque de actividad ple-
namente terminado, plenamente trasmisible: lo lúdico es repetición de su 
propio interior, repetibilidad por exterioridad sencilla, lisa, finita. Es el ser 
de las reanudaciones, los estribillos, las alternancias, las cadencias. (E in-
cluso Guilles Deleuze se sirve de estos términos para caracterizaar la obra 
de Masoch). El juego es tensión, vaivén dialéctico, secuencia, desenlace y 
vuelta a empezar.  Despliega un pedal armónico y un polo simbólico. Su 
tensión lo sitúa frente a la suerte pura. Incertidumbre privilegiada en el cen-
tro de la preocupación por las reglas. Ahora bien, esas reglas –y todo jue-
go tiene las suyas-, a diferencia de las prohibiciones, que pesasn con toda 
su exterioridad, son absolutas, son condiciones intransgredibles del juego, 
, se contratan en el propio juego. No seguir las reglas del juego acaba con 
el juego: no se puede hacer trampas en el juego si hacer trampas implica de 
inmediato dejar de jugar. A este respecto Huizinga nos recuerda (en un sen-

tido que hace añicos todo el campo epistemoló-
gico) que ilusión significa entrar en el juego. El 
juego conforma la única realidad en la que esta-
mos ya comprendidos, sino en la que entramos 
para ser comprendidos. La in-lusión no es tan-
to la tachadura del a-fuera, como la entrada-en, 
el estar-en, totalmente, en la totalidad del jue-
go. La-inlusión remite a la intransgredibilidad 
del juego. Si hay hostilidad, es la misma “hosti-
lidad solidaria” de las partes contratantes a algo 
más profundo que sí misma: el derecho deriva 
del juego; el litigio, de la competición agonís-
tis-ticas. Y lo mismo sucede con la guerra. En 
suma, el juego es el tipo mismo de la totalidad, 
es la actividad que hace posible el telos (lo que 
está en juego en el juego) y la representación (el 
drama, repetición y repetibilidad). Pero esta di-
ferencia en el corazón del juego, incluso como 
totalidad o fundación, aboca a la muerte; en-
trar-a-bailar no es presencias, sino el único vér-
tigo de un sentido imposible. Lo cierto es que 
las características de lo lúdido entroncan pro-
fundamente con el contrato de Masoch, en el 
cual la brujería, la dialéctica, las regulaciones y 
la repetición apuntan hacia la muerte.
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*Diccionario de la Sexualidad Sagrada. Rufus Camphausen. Ed. Alejandría. España. 2001. P. 126

No suprimas tus sentimientos,
Elige lo que quieras y haz
Cuanto desees, pues de ese modo
Complacerás a la Diosa.
La perfección puede alcanzarse
Mediante la satisfacción del deseo.

-Guhyasamaja Tantra

LAS POTENCIAS
DE LA MAREA ROJA

La sangre menstrual –la recurrente “marea roja” 
mensual- es uno de los principales fluidos bio-

químicos. Lo que suele llamarse sangre menstrual 
es, por supuesto, mucho más que solo sangre. La 
descarga mensual característica de todas las hem-
bras primates consiste –en términos médicos- en 
ovulo desintegrado, sangre, mucosa, porciones de 
endometrio (mucosa de la pared del útero), células 
de la pared de la vagina y sustancias de tipo hormo-
nal como las prostaglandinas.

Resulta interesante advertir con cuánto detalle la 
ciencia tántrica se ocupa del fluido menstrual.

Los textos orientales reconocen como mínimo 16 
variedades y todos esos términos terminan con 
pushpa (en sáncristo “flor”) una designación ha-
bitual del flujo y fluido rojo menstrual. Varios de 
ellos aparecen  en textos como el Matrikabheda 
Tantra y el Samayacara Tantra.

Mientras que la religión dominante india ve como 
impuras a las mujeres durante la menstruación el 
Tantra no comparte esa opinión.

El Nila Tantra afirma con toda claridad que una mu-
jer que está teniendo el periodo menstrual “debe con-
siderarse pura”. Sea como fuere, hay personas que no 
ven ningún elemento erótico en este preciado líqui-
do, y cierto es que muchos pueblos antiguos –por no 
considerar el consenso contemporáneo- no aproba-
ban ni aprueban el trato sexual de ninguna clase du-
rante la menstruación.

Para explicar el tan original punto de vista tántrico 
a este respecto debemos abordar con más detalle el 
tema de la menstruación así como la historia de las 
múltiples ideas y rituales que la rodean.

El hecho de que toda mujer que no sea demasiado 
joven o vieja sangre una vez cada luna (o cada mes) 
precisamente por ese lugar misterioso que es –tanto 
para el macho como para la hembra- la puerta de la 
vida y de los placeres eróticos, siempre y en todas las 
culturas se ha visto como un signo de poder. La verdad saliendo de su pozo de Jean-Léon Gérôme.1896

Tanto si la tradición local concreta envolvía a 
esta sangre (menstrual) con tabúes nacidos del 
miedo como si no, o bien si la consideraba un 
regalo sagrado de la dioosa, la marea roja men-
sual constituía uno de los signos inequívocos de 
la magia sexual y la sinergía., patrimonio exclu-
sivo de las féminas.

A partir del momento en que se han podido co-
mentar, investigar y describir la menstruación y las 
distintas formas en que las mujeres experimentan 
este acontecimiento mensual, se ha establecido con 
toda claridad quye muchas mujeres presentan un 
incremento de la libido y una mayor sensación de 
deseo sexual antes y durante el flujo menstrual.

La educación patriarcal de corte cristiano, la 
ciencia médica y la psicología siempre han tra-
tado de decirnos lo contrario, poniendo todo el 
énfasis en la ovulación y la fertilidad, contribu-
yendo así a devaluar la fuerza y el potencial de 
la energía menstrual.

Muchas son las palabras y frases acuñadas para sig-
nificar y describir este sangrar concreto y rítmica-
mente recurrente.

Con frecuencia se basan simplemente en su co-
lor rojo, como en las expresiones chinas de ma-
rea roja, flujo rojo y nieve roja, o como –en el 
caso del vino mencionado en el cantar de los 
Cantares bíblico.

Aunque el término vino tinto nace de una ne-
cesidad de ocultación y representa un lenguaje 
en clave, no deja de ser una expresión bastante 
poética que cabe comparar con el término taoís-
ta flujo del melocotón en flor.

Otros términos presentan un enfoque más filo-
sófico y a menudo implican un cierto respeto, o 
un sentimiento de santidad, ante este fenóme-
no “inexplicable” y misterioso, empleando una 
terminología que insinúa las propiedades alquí-
micas/mágicas que –según muchos sabios anti-
guos, son inherentes a la sangre menstrual. 

Nuestra cultura, con su planificación negativa y anti-
sexual judeocristiana, sin duda es menos imaginativa, 
y la ciencia médica hace poco más que advertirnos 
que la flor del útero es una planta venenosa.

Los ginecólogos patriarcas les inventaron el término 
menotoxinas para definir sustancias “venenosas” que 
aseguraban contenía el fluído menstrual.

No obstante el veneno de un hombre suele ser el 
elixir curativo de otro, en función no sólo del uso que 
haga de dicha sustancia sino en gran medida de la 
conciencia del usuario o investigador.

Lo más plausible es que los “venenos” –entre los 
que se cuentan el hierro, la lectina y rastros de arsé-
nico- sean las mismas sustancias que, como elixir 
rubeus, se conocen como el ingrediente poderosa-
mente mágico de la sangre femenina, considerado 
especialmente fuerte durante una menstruación en 
luna llena.

Un interesante pasaje de lamobra tibetana “Vida 
secreta y canciones de la dama Yeshe Tsogyal” 
revela sin lugar a dudas el elevado concepto 
que los antiguos adeptos tántricos tenían de los 
poderes de la marea roja. En su autobiografía, 
Yeshe Tsogyal revela sin lugar a dudas el eleva-
do concepto que los antiguos adeptos tántricos 
tenían de los poderes de la marea roja. En su au-
tobiogragía este autor refiere visiones como esta: 
“Entonces tuve la visión de una mujer roja, des-
nuda, ni siquiera cubierta por adornos de hueso, 
que empujo su bhaga (labios vaginales) contra 
mi boca, y yo bebí golosamente de su abundan-
te flujo de sangre”.

Esto por supuesto nos remite no solo al cunnilin-
gus sino también a rituales tántricos en los que la 
sangre menstrual –mezclada o no con el semen 
masculino- es bebida por los adeptos de ambos 
sexos debido a sus poderes mágicos y sutiles in-
herentes o en términos científicos modernos- a sus 
propiedades bioquímicas y electromagnéticas.
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LA INVENCIÓN
ROBERTO BLATT

DE LOS POBRES
Biblia, Corán, Tanaj
Tres lecturas sobre un mismo Dios
Roberto Blatt
Turner Noema / 2016

La iglesia nació vacía, carente de historia, pue-
blo y territorio.

Y ya con sus primeros fieles reclutados entre los ju-
díos, declarados por san Pablo “libres de la vieja alian-
za para ser otro”, el proselitismo fue acumulando un 
pueblo “adquirido” a expensas de los otros, despojan-
do a los nuevos conversos de sus anteriores vínculos. 
Hasta su adopción como religión de estado, esta ex-
pansión dio lugar a una conversión desordenada que 
cristalizó en numerosas corrientes dispares, como las 
que corresponden a los distintos evangelios, hoy ca-
nónicos o no.

Sin el apoyo imperial romano, lo más probable es 
que esa energía evangélica se hubiera dispersado sin 
conseguir cristalizar en un movimiento duradero y 
eficazmente expansivo.

Fue preciso que Constantino y Constantino II 
permitieran a los obispos disfrutar de gran inmu-
nidad impositiva, para de hecho “inventar a los 
pobres”, atraídos a hospicios y hospitales, con-
virtiendo a esas masas de feligreses, que mayo-
ritariamente no eran ciudadanos romanos, en 
ciudadanos universales como preludio de la ciu-
dadanía universal de los cielos.

Esto afectó profundamente por el camino a un orden 
cívico tradicional del que estos “pobres” habían sido 
vasallos, en distintas regiones, de diferentes señores.

Los nuevos privilegios concedidos a obispos y sa-
cerdotes cristianos fueron más revolucionarios que 
los delegados a cualquier otro nuevo grupo de in-
terés, y eso por dos razones: una de ellas fue que en 
el sector latino, dado el lento progreso de la conver-
sión y de las prolongadas persecusiones, los cristia-
nos apenas si emergían de entre los intersicios de la 
sociedad cuando de pronto se encontraron con un 
estatus extraordinariamente relevante; y segundo y 
más determinante, porque al permitir la ocasional 
movilidad social, constituían la única fuente de es-
peranza para los segmentos más modestos con cier-
ta ambición, el sacerdocio emergiendo sobre todo 
entre individuos de estatus medio-bajo: artesanos y 
pequeños comerciantes que habían conseguido ele-
varse ya sobre el simple campesinado.

La especialización de la iglesia cristiana en los po-
bres quedó reconocida y plasmada ya en un edic-
to proclamado por Constantino en 329: “Los ricos 
deben encargarse de asistir en las obligaciones del 
mundo secular (o sea, obras públicas y juegos) en 
tanto los pobres son mantenidos por las iglesias”. La sopa de los pobres de Reinaldo Giudici. 1884

A todo ello se agregaba la prohibición de reclutar a 
los miembros de la clase curial; ni siquiera se per-
mitía ordenar a sacerdotes provenientes de la plebe 
acomodada, sino que la iglesia debía dirigir su aten-
ción exclusivamente hacia abajo, hacia los pobres. Y 
así era como mejor se servía al imperio.

Dicha especialización requirió tiempo en organizar-
se de forma global: Cipriano, el obispo de Cartago, 
insistía en ayudar exclusivamente a los pobres cris-
tianos, y ni siquiera a todos sino solo a los de su dió-
cesis, acumulando así poder en abierta competencia 
con otros obispos para incrementar su propio “capi-
tal” de pobres.

Pero la observación que debe destacarse es que, una 
vez insertada la estructura eclesiástica cristiana en la 
sociedad romana, se constituye como nueva red mo-
biliaria totalmente independiente de las instituciones 
y de la aristocracia convencional, cosa que afecta-
rá a estas sobremanera. Al adoptar como propios a 
los pobres, los obispos, materialmente aunque no 
ideológicamente limitados a sus diócesis, acabarán 
compitiendo por vasallos regionales y ajenos, empe-
zando por los desheredados o desplazados. Pero una 
vez convertidos los señores, también ellos quedarán 
expuestos a las nuevas exigencias espirituales de la 
iglesia, basadas en una idea idealizada de la pobreza.

Por lo pronto, los pobres son representados colecti-
vamente por vez primera y se les irá atribuyendo in-
cluso una “conciencia de clase”, un factor político a 
la postre decisivo.

Hasta entonces en el pensamiento antiguo, sobre 
todo en el romano, no había clases, solo grupos de 
individuos más o menos privilegiados por el destino, 
o por sus respectivos méritos o deméritos personales. 

El estoicismo, por ejemplo, era una guía de compor-
tamiento aplicable a cualquier situación personal, 
un manual de felicidad accesible incluso para escla-
vos (aplicable tanto para un em-
perador como Marco Aurelio 
como para el liberto Epícteto), 
ya que el éxito y los privilegios 
están ciertamente marcados por 
la inconsistencia de toda “vani-
dad” humana: el Havel havalim 
hebreo. Y nunca llegó a formu-
larse una crítica global a una in-
justa distribución de la riqueza; 
como mucho cabía una denun-
cia genérica de “los ricos”.

Una vez adoptado este nue-
vo modelo, la sociedad toda se 
verá en la necesidad de redefi-
nirse en términos “clasistas”.

Dicho enfoque llevará incluso con el tiempo a una 
“guerra de clases”, motor determinante del pensa-
miento político occidental hasta el siglo XX por lo 
menos, dado que de acuerdo con el nuevo principio 
de justicia con énfasis en lo igualitario la única clase 
moralmente legítima sería la de los pobres.

Sin duda de ahí viene que las grandes utopías euro-
peas universalistas hegemónicas que fueron surgien-
do desde el cristianismo al comunismo aspiraran y 
aspiren a una igualación “hacia abajo”, asentada 
en una ética de la pobreza, opuesta al paraíso de la 
abundancia, lujo y placer del islam, que para los cris-
tianos sería sinónimo de corrupción.

En Europa hacia 1840 se había hecho el salto desde 
una economía rural, manual y local a otra de carác-
ter urbano, mecanizado e internacional.

Y de la misma manera que los pobres habían salido 
a la palestra histórica  alrededor del siglo IV, en que 
se ideo un paradigma de polarización clasista para 
adquirir, como decía san Pablo, los pobres volvieron 
a servir coma material de relleno para los que, en su 
forma extrema, acabó siendo una utopía internacio-
nal socialista laica.

Ahora bien, considerando que los paladines de esta 
segunda gran transformación eran figuras eminen-
tes (lo había sido en su momento san Agustín, obis-
po de Hipona) y nada marginales como el intelectual 
burgués Marx y el acaudalado Engels, sin olvidar-
nos de Kropotkin (todo un príncipe, eso si venido 
a menos) y a los millonarios promotores del comu-
nismo utópico (Saint Simon, Owen), resulta curio-
so, si no perverso, cómo llegaron a sentirse legítimos 
portavoces de “los verdaderos intereses de clase” de 
unos pobres más miserables que natura, como los 
descritos por Dickens, a los que estos pensadores a 
menudo reprochaban tener poca conciencia de cla-
se, retrasando así la liberación mesiánica prometida 
esta vez…por una revolución.

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

Carmen Lira Saade

Tulio Moreno Alvarado

DIRECTOR
    Lorenzo León Diez

MESA DE REDACCIÓN
     Rafael Antúnez
   Joel Olivares
   Manolo Santiago

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
     Víctor León Diez 

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO
     Elisa Gayosso

Leopoldo Gavito Nanson

Ciclo Literario y de Diseño es una 
publicación mensual No.129 Octubre 2020

Editor responsable: Lorenzo León Diez
Certicado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título

04-2007-062511385300-101
Certicado de Licitud de Título 13971

Certicado de Licitud de Contenido 11544

Página web:http://www.cicloliterario.com.mx 
http://gestalt.edu.mx

 universidadgestaltdediseñoIssuu:
 Cicloliterariorevista  Facebook:

UniversidadGestaltDeDiseño
 Correo web: cicloliterarioveracruz@live.com.mx 

informes@ugd.edu.mx
 2281-19-99-86Teléfono de contacto:

 Guadalajara No.103Dirección:
Col. Progreso Macuiltepetl
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz.



Ciclo Literario y de DiseñoAbril 2022 No.  14718

DIEGO VALVERDE
VILLENA

Diego Valverde Villena, ha publicado los poemarios El difícil ejercicio del olvido (1997), Chicago, 
West Barry, 628 (2000), No olvides mi rostro (2001), Infierno del enamorado (2002), El espejo que 
lleva mi nombre escrito (2006) y Un segundo de vacilación (2011). A partir de 1992 ejerce como pro-

fesor de literatura en diversas universidades europeas y americanas. Asimismo, escribe en revis-
tas literarias de diferentes países y colabora con instituciones como el Instituto Cervantes, la Casa de 
América o la Agencia Española de Cooperación Internacional. El autor es originario de San Isidro, de 

Lima, Perú, donde nació en 1967. Actualmente ostenta la nacionalidad española.

Metro de Chicago
A lo largo del viaje

la mujer de tu vida se te escapa repetidas veces,

siempre en el lado opuesto de la vía,

en el otro andén,

en la otra cola,

saliendo del museo o del restaurante cuando tú entras:

un segundo de vacilación es suficiente.

El zarpazo de Dios
De un zarpazo Dios te muestra el mundo.

Él lo hace así, como jugando,

y te inocula el veneno de la percepción.

Ya toda la belleza se ofrece ante tus ojos

y el amor posible

y la fe necesaria para que hagas milagros.

Tu piel muta y también tus colmillos

y la caza menor te deja insatisfecho.

Dios con su zarpazo te ha hecho de los suyos

y estás absoluta, tremendamente solo.

Metro de Chicago.

Constelación
Quod est superius est sicut quod est inferius

Tabula Smaragdina

El firmamento

–una falda de estrellas–

se siembra en la piel

de las recién nacidas

Un cuerpo custodia los lunares

que me definen

Kepler, Copérnico y Brahe

me guían por la calle
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LA TRAGEDIA
RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ

La ampulosidad de la tragedia clásica y moder-
na no se había advertido de forma tan explícita 

en la obra de los hermanos Coen, identificados con 
la comedia negra de tintes misántropos. Pero al re-
visar su carrera de 18 cintas filmadas en conjunto, 
desde que iniciaron con el noir Simplemente san-
gre (1985) pasando por el western, cine de gáns-
teres y el entrañable screwball, tampoco es que la 
soslayaran por completo.

Durante toda su obra, además de las sutiles ironías 
—en variedad de registros, como el agudo slee-
per de La balada de Buster Scruggs (2018)—, tam-
bién han contado historias con acentos dramáticos 
en la tesitura, eso sí, de un neobarroquismo que 
transforma en alebrijes a los géneros. Al revés de 
la solemnidad en el lenguaje y la sublime caída de 
poderosos que distinguen a la tragedia de William 
Shakespeare, las películas de los Coen habían pre-
ferido el llano por ritmo y desenlaces paradójicos 
en donde más que la palabra el silencio se adueña 
del último acto.

El hombre que nunca estuvo (2001), Un hombre se-
rio (2009) o Barton Fink (1991) dan la sensación de 
un propósito controlado, anti climático y minima-
lista; asimismo, narran historias de personas mun-
danas sin ninguna relevancia en comparación con 
Macbeth, Ricardo III  o El Rey Lear situados en los 
límites de la moral y el poder.

En el mundo Coen prevalecen seres ordinarios in-
clinados ante la mediocridad atrapada en el sueño 
americano: Ed, barbero envuelto en una pesadi-
lla cercana al hermetismo absurdo de El proceso de 
Franz Kafka; Larry, profesor judío que acaba sin fe, 
colindante a la saga del Zuckerman de Philip Roth; 
y Barton, desilusionado dramaturgo frente a Charlie, 
vendedor de seguros que es la encarnación del mal, 
un relato hermanado al sinsentido ácrata de Roman 
Polanski en Repulsión (1965) y Cul-de-Sac (1966).

Es importante señalar que lo que se define como la 
hamartia de Aristóteles -el error fatal-, en los Coen 
no deriva de la ambición, como en la mayoría de las 
piezas de Shakespeare tendientes a criticar las eli-
tes políticas. El sacrificio de estos anti héroes de los 
Coen se da a pesar de su ingenuidad, pues han man-
tenido la esperanza en las apariencias, como si el 
castigo fuera precisamente por su pureza —no me-
recerían semejantes epílogos—. La tragedia en su 
discurso no conllevaba la debacle en mayúsculas, 
aunque en De paseo a la muerte (1990) podríamos 
referirla; sin embargo, la misma provocación intra 
genérica hace del filme una interpretación paria del 
género de gánsteres.

El final funesto no resuena en cintas como Barton 
Fink, en donde el escepticismo por la magnanimi-
dad del hombre común es dibujado con una sonrisa 
poética, sí, muy contenida, a contracorriente de una 
apoteósica revelación, como sería el hecho de que el 
hombre común es, en el fondo, un psicópata.

DE MACBETH

EL REY QUE NUNCA ESTUVO

La tragedia de Macbeth (2021)

El hombre que nunca estuvo es una tragedia sorda. 
La ironía en torno a la grisura existencial es demole-
dora, pero también carece de la médula de los grie-
gos y del propio Shakespeare. Ese Deus ex machina, 
el coro de la tragedia griega y en Macbeth las bru-
jas para resaltar el significado caótico del error fatal, 
no embona en el dispositivo sintáctico de los Coen. 

Ulises Schmill en La conducta del jabalí dice que los 
agentes de las tinieblas se encargan de la semilla del 
infortunio, oráculos o fantasmas (como en Hamlet y 
Ricardo III), con la enunciación de términos antitéti-
cos que invierten valores para dejar entrever la oscu-
ridad del futuro. Mientras que la lobreguez por venir 
en los Coen, adolece de parafernalia altisonante al-
guna, se instala un vacío despejado de turbias dis-
tracciones, como si estuviéramos en un remanso.

Ahora bien, en La tragedia de Macbeth (2021), diri-
gida solamente por un Coen, Joel, conserva el vigor 
de la poesía de Shakespeare que abrasa con su deli-
berado embrollo donde las brujas aturden a Macbeth 
con retórica que oculta la calamidad inexorable: ad-
vertencia que descansa en la alegoría del bosque y 
en la inverosímil imagen de que ningún hombre na-
cido de mujer podrá derrotarlo. La enigmática frase 
de “lo bello es feo y lo feo es bello” permite a Joel 
mostrar la profecía del oráculo que vuela con seis 
alas negras (los tres cuervos), desde un dominante e 
insólito plano cenital.

Shakespeare, ante todo, es literatura, hecho que Coen 
de estilo mínimo enseña con más inspiración que las 
versiones de Macbeth de Polanski y Orson Welles 
-en Campanadas de medianoche (1965) Welles lo-
gra una de las mejores versiones de Shakespeare con 
la interpretación de Falstaff.

No obstante que la decisión del blanco y negro y de 
trabajar en un estudio en vez de un castillo real fue 
por razones de la producción en medio de la pande-
mia, se aprecia como acierto atmosférico ligado a la 
estética del expresionismo alemán. De ahí que en La 
tragedia de Macbeth se note a su vez la presencia de 
Kafka, los estilizados espacios desiertos remiten a la 
asfixiante versión de Welles de El proceso (1962). 

La grandilocuencia del pasaje contrasta con la sim-
pleza del telón de fondo y con el efecto visual que se 
consigue con el diseño del castillo que se torna pro-
tagonista —golpes visuales, como son estos cuervos 
con poder pagano-. Verdad también que el dispositi-
vo de Coen se leería como emulación de la austeri-
dad monacal de Carl Theodor Dryer, recordado por 
La pasión de Juana de Arco (1928), pero también 
habría que referenciarlo como realizador de docu-
mentales sobre arquitectura.

Harold Bloom escribió que Shakespeare, como 
James Joyce, fue un gnóstico -especie de herejes-, 
en rebelión contra el dogma cristiano. Bloom pos-
tuló que Macbeth sobresale por doble función: re-
pulsa moral por su voraz codicia y al mismo tiempo 
una identificación imaginativa. Tiene la obra ver-
satilidad y vigencia por el trasfondo del poder, por 
ello en cualquier contexto puede amoldarse. Trono 
de sangre (1957) de Akira Kurosawa es de las adap-
taciones más desafiantes, con elementos del Teatro 
No, la trama se ajustó sin problemas al Japón feudal 
y, al igual que Coen, la bruja es un elemento crucial. 

Entonces, lo que se añade a la ostentosa tragedia clá-
sica de Shakespeare es la discreta misantropía de 
Coen: el hombre minimizado ante sus propias largas 
sombras, algo así como El rey que nunca estuvo.
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MURALES
DE XALAPA

ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR*

DISEÑO DE COLECCIÓN DE CATÁLOGO:

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

La historia es un flujo continuo de acontecimientos interrelacionados. Se puede tener 
una visión concreta o compleja de estos eventos al descubrir la relación entre elementos 

aparentemente aislados. Aprender a ver la historia como una compleja consecuencia 
permite tener una visión prospéctica y responsable de nuestras acciones presentes.

Los estudiantes de 5to semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad 
Gestalt de Diseño abordan los contenidos teóricos de la asignatura de Historia del 
Diseño Gráfico Mexicano una manera práctica para lograr una asimilación significativa. 
Para ello, desarrollan un proyecto de manera grupal y dejan un antecedente para las 
generaciones futuras.

Guiados por el Mtro. Adrián Lara Castillo, los estudiantes trabajaron en la investigación, 
documentación y diseño editorial de una colección de catálogos. Con el antecedente 
del diseño de la Colección de Catálogos del Cartel en Xalapa en colaboración con el 
instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana en el 2020, crearon en esta 
ocasión la colección de Murales de Xalapa.

La ciudad de Xalapa, autodenominada la Atenas Veracruzana, presenta en diversas 
zonas murales pictóricos y en diversas técnicas. Para el habitante común, los murales 
son sólo puntos de referencia geográfico-espacial, pero esconden una historia detrás de 
su elaboración y por supuesto, un discurso que busca trascender el lenguaje y el tiempo.

Con el objetivo de reconocer el quehacer de los artistas plásticos y su importancia en la 
historia de México, los estudiantes hicieron una investigación de 7 murales representativos 
de la ciudad de Xalapa y diseñaron un canal para su difusión.

La colección Murales de Xalapa comprende 7 tomos, resultado de la investigación de 
los estudiantes, pero también del trabajo colaborativo para decidir un diseño editorial de 
una colección organizada. 

Las piezas analizadas son: “La lucha antiimperialista en Veracruz” de José Chávez 
Morado, investigación por Josué Batista; “Héroe de Nacozari” de Francisco Eppens, 
investigación de Paulina Guillén; “Paseo de Cortés por Xalapa”, investigación de Miriam 
Montero; “Quetzalcóatl y el Hombre Actual” de Alberto Beltrán, investigación de Lara 
Armas; “La Psicología como Ciencia”, investigación de Juliet Soriano; “Quetzalcóatl”, 
investigación de Frida Uscanga y “La Justicia”, investigación de Javier Triana; las tres 
últimas piezas del mtro. Teodoro Cano.

De esta manera, se ejercita el trabajo colaborativo, la toma de decisiones para lograr 
objetivos concretos en un lapso de tiempo definido.
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https://issuu.com/universidadgestaltdediseno/stacks/b7b3356c16834ee0b418d4e89a6ec5fd

Compartimos los links de estos catálogos disponibles en línea:
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@bovedabistrot

S e dice que detrás de la palabra escrita está el 
cuerpo de quien la escribe, y detrás de una 

exquisita comida está quien la prepara y su fas-
cinación por los fogones, el uso de productos 
de temporada de la mejor calidad,  la interven-
ción como un guiño a las recetas de la región y 
sobre todo, la preocupación por la plena satis-
facción de los comensales. Todo ello se conju-
ga en el chef Gabriel Mercado y su acogedor 
espacio BÓVEDA Bistrot al fondo de lo que 
fue una tradicional casona coatepecana,  con un 
jardín  en tonos verdes y el suave sonido de una 
fuente a ras de piso. 

Ensaladas frescas, pastas de harina de sémola ela-
boradas in situ, pan crujiente que invita a repasar 
el plato, postres que son una fiesta para el paladar 
y el aroma de los bísquets o los brioches inundan-
do el ambiente ayudan a la certeza de que se llega 
a un sitio donde lo que se disfruta también con-
suela el cuerpo y reconforta el alma. 

BÓVEDA Bistrot ofrece dos vertientes hermana-
das con la misma nobleza: un menú del día re-
creado por el chef y una carta de degustación 
impecable con una relación calidad-precio al al-
cance de quien esté dispuesto a nuevas posibili-
dades gastronómicas.

Observar al chef Gabriel moviéndose en su co-
cina, con la tranquilidad que da la  experien-
cia, sin temor a incursionar por nuevos caminos 
y la seguridad de que sus platillos se guarda-
rán en la memoria del gusto de los comensales 
mientras comenta los últimos acontecimientos 

por encima del chisporroteo del guiso, es sen-
tirse entre amigos, comprobar que el gozo por 
la buena cocina se puede experimentar en un 
restaurante pequeño, íntimo, con un concepto 

sin pretensiones ni postureo, porque todo tie-
ne energía, personalidad y sabores profundos. 
BÓVEDA Bistrot es un descubrimiento gastro-
nómico que seduce.

BÓVEDA
BISTROT

MARTHA LÓPEZ CASTRO

Chef Gabriel Mercado / Fotografía / Víctor León Diez.

Inicio: viernes 28 de mayo



Rojo Carbón
Cortes finos

La experiencia del asado en su mesa
Carretera antigua 

Xalapa-Coatepec Km. 7.5
Martes y Jueves 

de 2.00 p.m. a 10.00 pm 
Viernes, Sábado y Domingo 

de 1.00 p.m. a 11.00 pm
Reservaciones 228 835 6884

PULCATA LA MUINA
Morelos #42, casi esquina con 
Sebastian Camacho, Xalapa.

Pulcata-Restaurante
228 445 2157 

Lunes a jueves 4:00 pm a 12:00 am
Viernes y Sábado 4:00pm a 2.00 am

Domingo 4:00pm a 22.00 pm

@pulcatalamuina

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

LA LOLA PIZZAS COATEPEC 
Segunda calle de Cristobal Colón #8 

Col. Centro
Tel. 2288167337  WhatsApp: 2283617337

LA LOLA PIZZAS XALAPA 
Jose Maria Pino Suarez #2 Col. Centro

Tel. 2288174617  WhatsApp: 2282535914

La LOLA PizzasLa LOLA Pizzas

ANTONIO CALOCA 
Gallery Art Studio

PLAZA BRIONES 
Carretera antigua 

Xalapa- Coatepec Km. 2.7

Tel. 228 170 52 36

@calocartt             / calocart

Zamora #9, Coatepec, Centro

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

WhatsApp 2281106938

@chuchitacafecocinayalipus

Panadería artesanal 
de masa madre

La experiencia ancestral 
del buen pan

Miércoles a domingo 
10:30 am – 7:00 pm.

Mariano Escobedo 35 
Zoncuantla, Coatepec, Ver.

Pedidos: 22 81 81 71 81

La LOLA PizzasCasilda Pan y Fermentos




