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En este número tenemos un excepcional y hermoso conjunto de temáticas,
de las que esperamos que sigan manifestándose. Música de Playing For
Change: conectando al mundo a través de la música y tocando por el
cambio, hace un homenaje a distintas culturas, a través de las canciones
interpretadas por músicos de todo el mundo, escucharemos melodías de
Argentina, México, Cuba y Estados Unidos. Esto unido con la cultura
náhuatl: una entrevista a Fabiola Carrillo Tieco por Rocío Muñoz Peralta
y una disertación sobre la metáfora del maíz de Issa Alberto Corona
Miranda; un cuento y poema enviados desde Argentina por Ana María
Manceda, un artículo sobre la fiesta mexicana en España por Lucy Alonso
y, de México, un cuento de E.J. Valdés, un poema de Jessica Lilian Pérez
García y un ensayo de Ana Matías Rendón. Además, dos invitaciones
literarias, la primera de Guillermo Ríos; la segunda, de Georgina MexíaAmador, a Bakwa Magazine de Camerún, tierra africana, al mundo.
La Revista Sinfín se llena de imágenes multicolor que sostienen sus
páginas a través de la lente de los fotógrafos. Gabriel Chazarreta, Reina
Ferradas, Adrián Núñez y Daniela Sánchez, de las tierras sureñas de
Nuestra América, la rioplatense Argentina, nos envían inspiraciones que
corren del viejo al nuevo mundo, con paisajes cotidianos que se convierten
en instantes maravillosos, miradas a la profundidad de la naturaleza y
de las autopistas que son huellas del hombre. Richard Keis, de Estados
Unidos a Europa, nos obsequia espacios coloridos y, finalmente, los
sketchs de Marie Le Glatin-Keis, artista francesa que trazó los perfiles de
los pueblos originarios de México, cubren los interiores.

¡Gracias a todos, por este primer aniversario de Sinfín!
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“As a human race we come together for birth, and we come together for death.
What brings us together in between is up to us. Stop and listen to the universal
language of music, and bring that positive energy with you everywhere you go.”
Mark Johnson, Playing For Change founder
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PLAYING FOR CHANGE

CONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC

THE JOURNEY
Playing For Change is a movement created to inspire, connect and bring
peace to the world through music. In 2005, producer Mark Johnson created the
concept of the Songs Around The World by uniting together musicians from many
different countries and cultures performing on the same track. Mark and a small
crew traveled across 5 continents with a mobile recording studio and cameras with
the vision to build a global family through the power of Music. The first song released
was a version of Stand By Me featuring over 35 musicians from 10 countries who
had never met in person. Since then, this international version of Stand By Me has
been viewed over 100 million times online.
The success of the Songs Around The World inspired us to unite together
many of the greatest musicians we met throughout our journey to create the
Playing For Change Band. These musicians come from many different countries
and cultures, but through music they speak the same language. The true measure of
this movement is in how it would give back to the musicians and their communities
who had shared so much with us. We therefore created the Playing For Change
Foundation, a separate nonprofit organization that develops music and art schools
and programs for children around the world. Additionally, more than $1.5 million
has been paid to talented musicians through PFC, providing them with life-changing
opportunities and support.

WHAT WE DO
Producing Records and Music Videos
Our first CD/DVD, “Songs Around The World”, debuted on the Billboard
Top 10 charts and has sold over 400,000 copies worldwide. PFC has since released
several albums, music videos, and a feature documentary film, “Peace Through
Music”, which has won several awards at film festivals. We continue to produce new
Songs Around The World, along with albums for both the PFC Band and musicians
involved in the project. The family is growing everyday.
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Playing for Change Band Concerts
An original and emotional live music experience, these concerts unite
musicians from different countries who have collaborated in the Songs Around The
World. The PFC Band has performed over 150 concerts, including a recent tour
in Brazil headlining for an audience of 35,000 and a tour in Australia at the Byron
Bay Blues Festival as the opening act for Robert Plant. The group is led by Grandpa
Elliott, who has been performing on the streets of New Orleans for over 60 years.
This amazing blind performer is now traveling the world taking the message from
the streets to the stage to the hearts of the people everywhere.

Creating Positive Change through Music Education
The Playing For Change Foundation, created in 2007, works to provide
music and arts education to communities in need. Through the Foundation, we
have developed three schools and six music programs in the following countries:
Ghana, Mali, Nepal, Rwanda, South Africa, and Thailand. Our music schools play
a significant role in the transmission of cultural heritages, providing a social and
economic activity for the communities in these developing countries.

PLAYING FOR CHANGE BAND

THE LIVE EXPERIENCE

The creation of the Playing For Change Band has helped us to realize a dream
of uniting the musicians we met during our journey on one stage. The result is a
unique fusion of influences and talents in constant evolution since the first concerts
in 2008. Grandpa Elliott, legendary street musician from New Orleans, sings
alongside Clarence Bekker (Netherlands), Titi Tsira (South Africa), Tal Ben Ari
“Tula” (Israel), Jason Tamba (Congo) and Mermans Mosengo (Congo). The rhythm
section features Louis Mhlanga (Zimbabwe) on lead guitar, Papa Orbe Ortiz (Cuba)
on the bass, Peter Bunetta (USA) on drums, Roberto Luti (Italy) on guitar (Italy)
and Keiko Komaki (Japan) on keyboards.
When audiences see and hear musicians who have traveled thousands of
miles from their homes, united in purpose and chorus, everyone is touched by
music’s unifying power. The Playing For Change Band has collaborated with artists
such as Toots & the Maytals, Ziggy Marley, Babaa Maal, and Tinariwen. The CD/
DVD Playing for Change Live (2010) introduces the band in concert during a tour
of the US and Europe. After extended world tours in 2011, 2012, and 2013 across
Latin America, Australia, Brazil, Europe, Morocco, and the USA, the Playing For
Change Band is back on stage in 2014.
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Conectando al mundo a través de la música
México lindo y
querido

Stand by me
(canción norteamericana)

(canción mexicana)

Carnaval toda
la vida

Guantanamera
(canción cubana)

(canción argentina)

Imagine
(canción británica)

La bamba
(canción mexicana)

Playing For Change

12

Los videos se pueden encontrar en YouTube

13

LA HISTORIA DE PLAYING FOR CHANGE
Playing For Change es un movimiento creado para inspirar y conectar el
mundo a través de la música. El proyecto nace con la idea de que la música
tiene el poder de romper las barreras y superar la distancia entre las personas.
Playing For Change comienza en 2002, con una visión compartida por
sus fundadores, Mark Johnson y Whitney Kroenke, que deciden recorrer
las calles de los Estados Unidos con un estudio móvil y cámaras, en busca
de inspiración y encuentros musicales. El resultado de este primer viaje es
documental ‘A Cinematic Discovery of Street Musicians‘, (Un descubrimiento
cinematográfico de los músicos de la calle) premios en varios festivales.
En 2005, mientras camina por las calles de Santa Mónica, en California, Mark
Johnson escucha la voz de Roger Ridley cantando Stand By Me y decide, tocado
por el alma de esta voz única, proponerle ser el primero músico en grabar una
versión “alrededor del mundo” de esa canción. Roger aceptó la propuesta y
cuando Mark volvió con su estudio y sus cámaras, le preguntó: “¿Por qué, con
una voz como la suya, sigues cantando en las calles?” Roger dijo: “I’m in the
Joy business” (Estoy en el negocio de la alegría), ” y toco en la calle para estar
con la gente.” Desde ese día, el equipo de Playing For Change no ha dejado
de viajar por el planeta para grabar y filmar músicos, creando canciones sin
fronteras y una familia global.
El proceso de producción de la canciones alrededor del mundo nos llevó
a realizar el sueño de juntar en un escenario a algunos de los músicos que
conocimos durante nuestros viajes, con la creación de Playing For Change
Band. Procedentes de diferentes países y culturas, la música les permite hablar
el mismo idioma. PFC Band gira en todo el mundo, difundiendo un mensaje
de esperanza y amor, y proporcionando una fusión musical única.
El verdadero alcance de todo movimiento se mide en términos de lo que
realmente aporta a la gente. Creamos la Fundación Playing For Change, una
organización sin fines de lucro dedicada a la creación de escuelas de música y
programas educativos en todo el mundo para generar inspiración y esperanza
para el futuro de nuestro planeta.

14

One World
One Voice
One Day

un mundo
UNa Voz
un día

20 de septiembre dia de Playing For Change
participa en tu ciudad

221 eventos
50 ciudades

221 events
50 countries

Mayores informes
www.playingforchangeday.org
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PLAYING FOR CHANGE BAND MEMBERS
Grandpa Elliott (New Orleans, Louisiana) - vocals, harmonica

Grandpa has been a New Orleans street icon for decades. His music and comforting
presence have touched countless hearts throughout the years. When you think of the French
Quarter you think of Grandpa. Many locals and frequent visitors to the Quarter consider
Grandpa the saving grace and passionate force behind the revitalization of the city since
Hurricane Katrina. His voice reminds us all that music can help the soul persevere through
many hardships.

Clarence Bekker (Amsterdam, Netherlands) - vocals, acoustic guitar

Clarence comes from Suriname, and moved to Amsterdam at the age of 6. He started
his singing career with legendary Dutch band Swing Soul Machine, where he was the youngest
singer in 20 years. He grew into a dance music artist called CB Milton and made three albums
under that name in the 1990s. Currently, Clarence is living in Barcelona, Spain, collaborating
with bands and local DJs, such as 08001 and Taito Tikaro.

Titi Tsira (Guguletu, South Africa) - vocals

Titi is a young woman who hails from Gugulethu, a black African township in the Western
Cape. Raised by a mother who was an actress, and a father who was a singer, Titi began singing
at a very early age. Since then, she has enjoyed a successful career both as a solo musician and as
a member of various bands-- most recently, the Playing For Change Band. Her music is a mix of
Soul and Pop fused with African influences, and she is excited to add her unique and powerful
voice to the Playing For Change Movement.

Tal Ben-Ari aka Tula (Tel Aviv, Israel) – vocals

Tal Ben Ari aka “Tula” is a singer and songwriter from Tel Aviv, Israel, now based in
Barcelona. She began her singing, piano and dance studies at the age of 7 and spent all of her
free time during her childhood pursuing these activities, showing a special passion for music.
During her education, she explored different areas of music, like jazz, soul and Mediterranean
folk, while also singing in her hometown choir. Since arriving in Barcelona in 2005, Tula began
working with different groups, emphasizing the formation “08001”, joining musicians such as
“Peret”, “Gema 4”, “Asikides” and Man Ex Maquina.

Jason Tamba (Matadi, Congo) - vocals, guitar
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Born in Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, Jason has been
playing guitar since the age of seven, when he made his own instrument out of wood and four
strings. Teaching himself guitar for a decade, he began to study classical guitar at 20, eventually
earning a degree in classical guitar. After playing at churches, local venues and in Papa Wemba’s
traditional group Percussion Molokai, Jason decided to travel to South Africa in search of more
opportunities. It was there that he became a guitarist for the group Afro Fiesta before PFC met
him in 2006.

Mermans Mosengo (Kinshasa, Congo) - vocals

Upon his arrival to South Africa from Congo in 1998, Mermans joined the Young
Bakuba Band as a drummer and bass guitar player. After a year in the band, he found that
his independence and musical style were being limited, so he branched out as a solo artist in
1999. He was soon in high demand, doing solo gigs at various Cape Town venues. However, he
decided that he preferred being part of a band, and therefore assembled what is now a highly
regarded multi-cultural band, Afro Fiesta.

Keiko Komaki (Japan) - keyboards

Keiko Komaki personifies music. An accomplished pianist and B-3 player. Keiko Komaki
hails from Kagoshima, Japan. She began playing the piano at just 5 years old. After graduating
from Kunitachi College of Music, she quickly became more interested in the improvisation
world, playing funk, blues, and jazz fusion rather than her classical roots. However, it was a few
years later where she learned of New Orleans music. She later visited New Orleans for Jazz Fest
and decided to take the bold step in 2006 to move to the city and make it as a musician, despite
opposition from her family.

Peter Bunetta (Los Angeles, California) - drums

Peter Bunetta is a drummer, producer and entrepreneur with three decades of success in
the music business. He brings an impeccable reputation and a rich musical legacy to The Playing
For Change Movement. With a hand in over 75 million records sold, Peter has collaborated
with some of music’s most talented and storied figures, including John Prine, Steve Goodman,
Smokey Robinson, Patti LaBelle, The Temptations, Ringo Star, and Tina Turner. For the past five
years, Peter has guided the career of his son, producer/songwriter Julian Bunetta and developed
the award winning musical, City Kid, alongside multiplatinum songwriter Adrianne Anderson
and Rick Chudacoff.

Louis Mhlanga (Harare, Zimbabwe) - flying guitar

Louis Mhlanga is a highly accomplished musician from Zimbabwe. Although a guitar
player by profession, he loves all instruments, from the traditional to the modern. “My music
is just an expression of my experiences and the connection I have with day-to-day events,” says
Mhlanga. “It is also about the happiness I feel when I am able to reach other souls through
music.”

Juan carlos Portillo (Caracas, Venezuela) - bass

Born in Venezuela, he studied at the classical conservatory of music where he acquired
his knowledge in music theory, harmony and performance that later would shape his skills as a
sideman, recording artist and TV commercial producer.Living in LA sin 1996 Juan Carlos had
the opportunity to develop his style and work in different areas of the music business, recording
and performing various music styles such as Jazz, Rock, Latin Funk, Hip Hop, among others.

Vasti Jackson (Mississipi, USA) - electric and steel guitar

Vasti Jackson is a soulful world renowned guitarist, and vocalist whose presence captures
an audience the moment he takes the stage. Vasti (pronounced Vast-Eye) Jackson is a consummate
performer, songwriter, arranger, and producer. From his early beginnings playing in churches,
and juke joints in McComb, Mississippi, to festivals, Concerts, and theatres around the world.
Vasti move effortlessly from Blues to Soul to Jazz to Funk to gospel to pop, and beyond.
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CREATING POSITIVE
CHANGE THROUGH
MUSIC EDUCATION
DEVELOPING MUSIC SCHOOLS AROUND THE WORLD
The Playing For Change Foundation (PFCF) is a 501©3 organization established to
create positive change through music and arts education. More than 700 kids are attending free
classes (in dance, instruments, drama, languages, musical theory, etc.) managed by qualified
local teachers and administrators. By creating a space where kids can meet, learn to play an
instrument and express themselves through music, PFCF offers to the young generations a
creative alternative to the daily struggles they face, using music as a tool for education and social
change.

MUSIC PROGRAMS

NTONGA MUSIC SCHOOL SPORTS PROGRAM
Gugulethu, South Africa
Kigali, Rwanda
BIZUNG SCHOOL OF
MUSIC AND DANCE
Tamale, Ghana

TINTALE VILLAGE
MOTHERS SOCIETY
Tintale, Nepal

ÉCOLE DE MUSIQUE DE
KIRINA
Kirina, Mali

MITRATA NEPAL MUSIC
PROGRAM
Kathmandu, Nepal

STAR SCHOOL MUSIC &

HARI KUL MUSIC SCHOOL

Patan, Lalitpur District, Nepal
UDAYAPUR NEPAL MUSIC
PROGRAM
Katari, Nepal
KHLONG TOEY
MUSIC PROGRAM
Bangkok, Thailand

OUR COMMITMENT

Guiding principles include using music to transform lives and communities, connecting
people globally, local leadership and economic empowerment. PFCF projects are established
in places that are culturally rich but oftentimes economically poor. Studies show that music
training improves verbal learning, spoken language processing, and memory; in academic
settings, persons who participate in music education perform better on standardized tests than
their peers and have higher graduation rates. Playing music has social and emotional benefits
including positive feelings about self, reduced disruptive behaviors and stronger connections
to others.
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PFC Day was created in 2011 so that musicians, fans, and volunteers could get involved
and become a part of the global Playing For Change community. Funds raised through the day
support PFCF music programs that give children the opportunity to develop new skills and
express themselves through music. The day hosted over 300 events in 56 countries on 6 continents,
raising more than $150,000 to provide instruments, music instruction, and inspiration.

www.playingforchange.org

Bizung School of Music and Dance, Ghana

Our students had the great honor of performing for the King of Yendi (known as Ya Naa)
and cultural leader in Ghana on PFC Day! We’ve just constructed a new open-air classroom and
established a recording studio at the school. The studio and related new equipment will enable
students to capture live and recorded sound, develop listening skills to tune their ears to learning
all the frequencies of sound, and use the technology to mix sounds and produce songs.

Udayapur Music Program, Nepal
We have finished construction of two new rooms at this program’s location in Tintale
Village, Nepal. One will be used to teach music, house instruments and provide program support,
and the other will serve as a cyber café, connecting the children and community with the world.
Recent program changes mean that kids who used to walk two hours each way to learn music
will have the opportunity to do so in their own communities. We’ve increased enrollment and
participation among girls in this program by 40%! And remember, when we started the program
girls were not allowed to learn music. The village leaders agreed to our request that the music
programs be accessible to all children, regardless of sex or caste or other considerations.

Ecole de Musique de Kirina, Mali
In Thailand, the Khlong Toey Music Program is our newest and was inspired by a
2011 PFC Day event and officially launched in Spring of 2013. The Thai Public Broadcasting
System is filming a documentary telling the stories of the amazing students and teachers in
Khlong Toey, and our students have also been involved in the UN campaign for the Millennium
Developpement Goals by recording a song and interviews about their daily challenges and their
experience of using music as a tool for positive change.

Star School Music & Sports Program, Rwanda
On September 21st - Playing For Change Day 2013 - the Playing For Change Foundation
launched a new music and sports program in Masaka, a village near Rwanda’s capital city, Kigali.
The program takes place at Star School, a primary and secondary school founded by Bishop
Nathan Amooti that now provides edulocation for more than 300 underprivileged children. This
program continues our commitment to serving orphaned and vulnerable children in Rwanda,
and provides access to regular music and dance instruction, in addition to a soccer program.

19

20

Sketch por Marie Le Glatin-Keis

21

Entrevista a
Fabiola Carrillo Tieco
(escritora en lengua náhuatl)

Rocío Muñoz y Ana Matías
Rocío: ¡Buenas tardes! Estamos hoy, viernes 15 de agosto del 2014, en el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en su sede Ciudad Universitaria. Nuestra misión este día es realizar una entrevista
por parte de la Revista Electrónica Sinfín a Fabiola Carrillo Tieco, Licenciada en
Historia y, próximamente, Maestra en Estudios Mesoamericanos por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está en el curso de formación
de Profesores de Lengua Náhuatl, impartido por el CELE. Y lo más importante,
por lo cual nos hemos reunido con ella este día, es que Fabiola es escritora en
lengua náhuatl, ella cuenta con algunas publicaciones considerables, bilingües en
su mayoría, de lo cual platicaremos a fondo. Panolti Fabiola (bienvenida Fabiola).
Fabiola: Hola, panolti. Neni notoca Fabiola Carrillo Tieco, oni chanti San Pablo
del Monte, ashan ni neni nikan México, nika nikan ni chalo occe clamanti queman
Maestria, queman Curso de formación de Profesores en Lengua y Cultura Nahuas,
iguan nashan nikistos pues tlactotl para Revista Sinfín. (Hola, hola. Mi nombre es
Fabiola Carrillo Tieco, soy oriunda de San Pablo del Monte, ahora resido en la ciudad
de México, aquí estoy estudiando la Maestría, y también el Curso de formación de
Profesores en Lengua y Cultura Nahuas y ahora, pues, comenzaré a platicar para la
Revista Sinfín.)

F: Sí, en realidad apenas
estoy
incursionando
en la parte literaria.
Y bueno, mi primera
publicación que fue
en 2012, en realidad
es un trabajo más
bien, que se enfoca a la
carrera que yo estudié,
que es Historia. Soy

R: ¡Muchas gracias Fabiola!
Bien, pues como Fabiola ha dicho, nuestro objetivo aquí es dar algunas referencias
sobre su trabajo y su obra para la Revista Sinfín, de lo cual vamos a dialogar ahorita
un poco. Vamos a iniciar, primeramente, conociendo parte de su obra. Fabiola
cuéntanos un poco de tus publicaciones, ¿cuáles han sido?, por orden cronológico.
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historiadora, entonces, es un trabajo de investigación histórica,
pero también toma como base a la lengua náhuatl para hacer una
reconstrucción del lugar donde pertenezco; esta publicación se
titula: San Pablo del Monte Cuahutotoutla. Una historia a través
de los estratos de la toponimia náhuatl. Es un texto que se aboca a
construir la historia del municipio al que pertenezco desde época
prehispánica, hasta dar un panorama a la actualidad, y ¿por qué
me refiero a que me baso en la lengua náhuatl?, porque empiezo
a detectar los primeros nombres con el que se le denominaba
a mi población, es decir, que no era el mismo nombre al que
ahora tiene; también cuáles fueron sus primeros barrios, sus primeros como
pequeñas poblaciones o comunidades en los que se integraba todo este municipio,
es decir, cuántos barrios había, cuáles eran sus nombres y además se indaga sobre
los distintos parajes que existen en el lugar, que en su gran mayoría son alrededor
de 90 parajes que conservan su lengua y nombre en lengua náhuatl. Básicamente
este texto es como una investigación histórica, que propiamente literaria.
En el 2012, también se publica un cuento en una convocatoria que realizó el INALI
y el Foro Femenino, fue dirigida a todas las mujeres que escriben en lengua náhuatl,
ahí se publicó un cuento mío que se titula Intlazinqui, La perezosa. Ahí ya se podría
decir que sí ya estoy empezando un poco más con la cuestión literaria, un trabajo
más referente a esa parte de la narrativa, que creo que siento que me he desarrollado
un poco más, que ya ahora en 2014 se presentó un texto con 4 cuentos. Este texto
se llama In xinachtli in tlahtolli. Amoxtli Zatzanilli, que traduciéndolo al español
sería, El semillero de las palabras. Libro de cuentos. Es un libro que está integrado
por cuatro cuentos, como ya lo había mencionado, de alguna manera parten de
la tradición oral, principalmente uno de ellos es con el que inicio que se titula “La
mujer que me llevó” (en español), que hace referente a un relato muy conocido en
la zona a al que pertenezco, a la zona de la Malinche. Es precisamente la historia de
esta mujer, que es Malinche, que se roba a los hombres, que se los
lleva y ya no los devuelve. Entonces este cuento parte de la tradición
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oral, pero lo que yo hago es recrearlo en un ambiente
distinto, personajes distintos, darle otro sentido también
a la historia porque de alguna manera vemos que el
personaje santo, es un mujeriego que anda con una y con
otra y al final de cuentas pues recibe como un premio o
un castigo de su propio chocolate. Los otros tres cuentos
son de mí autoría eso sí, aunque debo de mencionar que
el referente del contexto social en el que se enmarcan
es propiamente de mi comunidad, son eventos que se
pueden dar, a la mejor, en una fiesta, en los comentarios,
los adujes que se platican y se comenta en la comunidad. Y bueno un personaje
muy común, que es conocido quizás hasta aquí en la ciudad, el nahual. Entonces
dos cuentos se basan en estos personajes típicos del nahual, y un tercer cuento que
más bien hace referencia, quizás un poco, a los miedos que tenemos en distintas
ocasiones, o bien, que el ser humano presenta en distintas ocasiones, distintos tipos
de miedo y que a veces no nos damos cuenta de otras cosas, también hace referencia
al contexto que se vive en la ciudad y en el campo. Ésta es la producción que tengo.
He escrito algunos pequeños poemas, y bueno ojalá que en un futuro pueda seguir
trabajando más en esta parte literaria de la poesía, pues no la he desarrollado como
tal; he estado trabajando en la narración.
R: Ok Fabiola, pues, a pesar de que tienes poca producción, como tú resaltas, hay que
hacer un énfasis en que bueno ya tienes una temática clara, por ejemplo, regresando
al cuento de La perezosa y los cuentos que contabas, sin duda creo que la temática
de la mujeres resalta ¿no? ¿Es como un tema de interés para ti, su psicología y más
que nada su forma de actuar, porque en La perezosa hay que decirlo, nos decías que
tenía una temática de una mujer que no cumplía con su deber, es como de fábula
en algún sentido?
F: Sí, de hecho sí. Es también algo que estaba dejando pasar pero que sí precisamente
cuando yo empiezo a escribir, empiezo a escribir cosas de mujeres,
no limitándome a que sea simplemente leído por mujeres, sino en
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este papel de resaltar un poco la vida, el papel que desempeña la mujer en distintos
contextos.
R: Bien Fabiola, pues ya pasando a otros temas de interés. Podemos hacerte unas
preguntas más personales y es ¿desde cuándo fue tu primer acercamiento a las letras
o porqué te interesó dejar plasmado tu pensamiento en algunas líneas?
F: Bueno, en realidad siempre me ha llamado la atención la literatura desde que era
niña. Me ha llamado mucho la atención la literatura y la historia. Finalmente decidí
estudiar Historia porque es parte de saber estos orígenes que siempre me venían a
la mente, las dudas que uno se establece cuando tratas de querer saber: ¿por qué
hablo yo esto?, ¿por qué mi gente es así?, ¿por qué mi comunidad es así? De alguna
manera me enfoque más a la historia, pero la literatura siempre me ha gustado, me
ha llamado mucho la atención. Y pues en algún momento llegué a tomar algunos
talleres de creación literaria con el maestro Juan Hernández, que también es escritor
y poeta náhuatl, creo que él también me ha influido. No podría decir la fecha exacta
de cuándo, pero siempre ha habido un interés y, pues te digo, ojalá en un futuro
pueda, no sé, a la mejor tomar otros talleres de creación y enfocarme un poco
más a la poesía, lo que me gusta. En realidad incluso a veces yo he escrito algunas
pequeñas poesías y he visto que a la gente le ha gustado.
R: Valdría la pena resaltar un título, ¿tienes un título favorito?, algún libro, autor.
F: Pues sí he leído a varios autores, Rulfo, Allan Poe –bueno ahorita no recuerdo
más–, de García Márquez, también he leído a Stephen King.
R: Está variada tu lectura.
F: Sí, he leído varios.
R: Bueno, saltando a un plano un poco más profesional, ¿tú tienes objetivos claros?
Ya nos comentaste que sí te gustaría seguir incursionando en la poesía, ¿has pensado
ya más a futuro seguir en la narrativa, publicar más textos de tu autoría?
F: Sí, de hecho está planeado en Tlaxcala un audio libro con otros tres cuentos
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míos, que espero que si no es en este año, será a lo mejor para el 2015, igual se
presenten estos textos, y un texto que integra tres cuentos, ojalá que sí se pueda
publicar porque está en planes; ya se hizo la grabación de voz de los cuentos y
parece que ya está en edición, ojalá que sí. Y bueno, seguir trabajando. Creo que en
realidad pues hace falta mucho qué hacer, porque una cosa es escribir, producir, y
otra llevárselo a la gente: hacer que la gente se interese, que te lea, porque pueden
estar ahí los libros, pero la gente no los puede tomar o no los puede leer. El objetivo
principal es hacer que la gente se acerque a ellos y que los lea.
R: Bien, y pasando justamente a este aspecto de la difusión, ¿tú cómo ves?, bueno
tú escribes en tu lengua madre náhuatl. Entiendo que todas tus publicaciones están
escritas en tu lengua y en parte traducidas. Tú ¿qué opinas de la situación, o sea, en
tu comunidad cómo ves, los jóvenes siguen hablando su lengua?
F: Bueno, mi municipio es bastante grande y hasta hace unos veinte años era mucho
más común la lengua en todo el municipio, incluso era un pueblo, era común oír la
lengua, cuando salías a comprar, salías a la calle o el vecino ya te estaba hablando.
En cambio ahora, hay muchos factores que influyeron; uno de ellos es que mi
comunidad está muy cerca de la ciudad de Puebla y muchos han tenido que salir a
trabajar a las ciudades, a Puebla, a Tlaxcala, al D.F. Eso también ha sido parte de la
influencia que ha provocado que haya esta pérdida de la lengua. Actualmente los
hablantes son de treinta en adelante, en algunas partes de algunos barrios, algunas
comunidades sí es más común que se escuche a los niños. Hay una comunidad que
se autodenomina “continuidad indígena”, porque en su mayoría son hablantes, de
niños hasta mayores de edad, pero es cierto que hay mucho que hacer porque cada
día hay más gente que se interesa, como hay gente que lo olvida, que prefiere no
hablarlo porque no le encuentra utilidad, yo creo que también esto es otra influencia
que ha habido para dejar de hablar, el no encontrarle utilidad.
Ana: Comentabas hace un momento que sentías atracción por la historia y la
literatura de niña, ¿esto se debe a tus padres?, ¿tus padres tiene alguna profesión?
F: No, en realidad no. Mis papás desafortunadamente no tuvieron acceso a la
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educación, mi papá sólo concluyó la primaria y mi mamá se quedó hasta tercero
de primaria, porque obviamente las condiciones eran otras, eran demasiados
hermanos, muy poco ingreso económico de la casa. Mi mamá me cuenta que ella
sí acaso iba con una libreta de 50 hojas, un cuaderno de 50 hojas y un lápiz, y
descalza. Eran otros los contextos, pero bueno, no sé, es que de niña me gustaban
muchos los libros de texto; principalmente los que yo leía eran los de historia y
los de literatura, los de español, porque era de español. De hecho, ni siquiera fui a
una escuela bilingüe, porque en mi comunidad no había, bueno ahora actualmente
sí hay, pero anteriormente no había escuela bilingüe; entonces los textos que nos
daban estaban en español y yo leí los textos que nos daban, y a mí me gustaban.
Creo que en algún momento, a lo mejor, algún abuelo también le interesó, no sé.
Es algo muy extraño porque incluso cuando estaba en la prepa había compañeras
que me preguntaban: ¿y tú que vas a estudiar?, y yo les comentaba que me llamaba
la atención la historia, literatura y antropología; me dijeron: ¿pues eso como para
qué?, pero cuando entré a la licenciatura de historia me sentí muy identificada, eso
era lo que yo quería estudiar. Entonces no hay alguien que me haya formado, que
me haya iniciado a esos intereses, yo creo que fue más bien algo que nació, que se
dio.
A: Ya que estamos hablando de la escuela, imagino que era de los
maestros normalistas que llegan a las comunidades y son los que te
dan clases, ¿qué tan difícil fue para ti, el que llegaran estos profesores
hablando español nada más, que no supieran tu lengua, se te dificultó?
F: Sí, porque bueno el referente era que mis abuelos hablaban el náhuatl; con mis
papás y mis hermanos, vivíamos en la casa de los abuelos, así era todo el tiempo,
escuchar la lengua náhuatl, escuchar los regaños y todo eso, pero en la escuela, una
segunda casa digámoslo así, la maestra sí era normalista, todo el tiempo nos hablaba
en español, pero yo recuerdo que tenía compañeros que siempre hablábamos en
la lengua o sea que nos decíamos cosas en lengua, chistes o groserías pues es muy
común, en los niños decir groserías y si la maestra nos escuchaba, obviamente nos
regañaba; nos prohibían que habláramos así, nos castigaban por hablarla; yo creo
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eso también influyó para que muchos de mis
compañeros ya no siguieran hablándola.
A: Para ti, como escritora, ¿qué tan difícil es
escribir en tu lengua materna y luego traducirla
al español? O bien, ¿lo piensas en español y
luego requieres traducirlo a tu lengua?, ¿cómo
es ese proceso para ti?
F: Pues sí es complicado, es como escribir dos
veces dos libros. Es como hacer dos libros,
porque a veces te llega la inspiración en la lengua materna y empiezas a escribir,
pero en otras no, en otras es al revés, y sí es un doble trabajo. De hecho es muy
difícil porque cuando concluyes tu texto lo revisas; si lo escribiste en náhuatl lo
revisas y ya quedó, luego lo traduces, pero igual tienes que darle el sentido o más
o menos acércale ¿no?, porque a veces no puede ser tan igual la traducción, ni
tan literal; y ya cuando está en español, pues otra vez, revisar el texto en español,
entonces, pues es un doble trabajo. Sí es difícil, pero pienso que como cualquier
otra lengua, sea la que sea, tiene sus dificultades a la hora de escribir, incluso el
español, a veces cuando uno escribe a la mejor nada más un ensayo o un resumen,
hay faltas de ortografía, mala sintaxis… es difícil. Yo no me considero una escritora
plena, pero estoy en el camino, ojalá en un futuro pueda decir con orgullo pues sí
soy una escritora como tal.
A: ¿Estás estudiando un posgrado verdad?
F: Sí, Estudios Mesoamericanos. Bueno en realidad ya soy pasante, y ahorita estoy
enfocándome a la tesis y estoy cursando aquí en el CELE de la UNAM el curso de
formación de profesores en lengua y cultura náhuatl, para poder impartir cursos de
lengua náhuatl.
A: ¿A la vez, no crees que sea un poco injusto también con las traducciones?, es
decir, para un escritor en español, hay alguien externo que le traduce, por ejemplo,

30

al idioma inglés, y en tu caso, a fuercitas, tú tienes que hacerla.
F: Pues sí, como te mencionaba, hacer el trabajo de escribir y luego traducir, es muy
complicado, es difícil, pero creo yo que se debe de considerar varios aspectos al hacer
críticas literaria y, sobre todo, enfocada a leguas indígenas, ¿por qué?, porque como
habías mencionado, cuando hay una obra que está en español y se traduce al inglés,
obviamente el que la traduce es alguien que habla inglés o que conoce la lengua
inglés y lo pasa a esa lengua, pero en nuestro caso no hay una profesionalización
de traductores, no hay este trabajo, entonces ese trabajo se lo quedan los propios
escritores indígenas, y entonces hay que tomar en cuenta varios aspectos a la hora
de criticar la obra, porque precisamente se está haciendo un doble trabajo.
R: Bien Fabiola, la Revista Sinfín es un espacio electrónico, justamente pensando
en que la tecnología está avanzando y que nosotros como escritores a veces no
tenemos la posibilidad de publicarnos en papel. ¿Tú tiene un espacio electrónico
donde podamos leerte o conocer tu obra directamente?
F: Bueno no, por el momento no. Bueno cuento con cuenta de Facebook y correo
electrónico. Yo espero que pronto la edición del audio libro pueda hacerla en esta
versión electrónica y compartírselos con mucho gusto. Porque por el momento,
las publicaciones han sido impresas, pero en cuanto yo pueda o a la mejor, no sé,
algunos poemas que quisiera compartirles mandárselos y que sean publicados en
la Revista Sinfín.
R: Ok, pues te agradecemos mucho Fabiola por
tu tiempo invertido en esta breve charla para la
Revista Sinfín. Ya sabes, estás invitada, las puertas
están abiertas para que publiques lo que quieras,
nuestro objetivo es difundir en lenguas diversas.
Justamente la lengua náhuatl es muy importante
en nuestro país, no podemos dejar que muera, este
es nuestro objetivo, igual que difundir todas las
demás. Te agradecemos mucho por esta anécdota.
F: ¡Gracias a ustedes!
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FIESTA MEXICANA
Lucy Alonso
Desde mi ventana

Se aproxima la fiesta nacional mexicana, y aunque sé que muchos
compatriotas no estamos tan felices de celebrar por las cosas que suceden
en nuestro país, les quiero ofrecer la reseña de cómo celebramos la patria en
Gerona, España. Porque eso sí tenemos los mexicanos, que cuando estamos en
el extranjero nos entra un amor increíble por México, más que cuando estamos
ahí y, sinceramente, me da orgullo que así sea. Por lo que dejo Mi Ventana y me voy
con mi familia a un viaje de casi dos horas, pero que valen la pena.
Para empezar les diré que se celebra en un pueblo llamado Sant Joan de les
Abedeses, este sitio esta hermanado con México porque ahí nació Jaime Nunó,
quien como sabemos fue el compositor de la música de nuestro hermoso
himno. Este día en la plaza del pueblo, se adorna con banderas tricolor, papel
picado, piñatas y puestos de todo tipo, como si de una kermes se tratara.
La verdad es que cuando vas caminando por la calle no ves nada, sólo un
pueblo que nos abre sus puertas para que los mexicanos disfrutemos
de nuestro día, pero cuando entras a la plaza, huele a México, se oye a
México y ves a México.
Ahí nos reunimos los mexicanos que vivimos en Gerona y provincia,
aunque también suben los que viven en Barcelona. El consulado mexicano
de Barcelona, nos organiza dicha reunión con otros compatriotas y hacemos
manualidades para los niños, como: dibuja tu bandera, escribe un cuento de
México, etc. Fomentando nuestras tradiciones a los pequeños mexicanos que están
creciendo con una invención de cultura diferente. Ves a hombres y mujeres con
trajes regionales –yo siempre me llevo uno–, ves los rebozos, los bigotes, los
sombreros, gente vestida tricolor, con la camiseta de México, a los españoles
casados con mexicanas o mexicanos también los ves usando algún elemento
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nacional; se contagian de nuestra emoción.
Elizabeth Vázquez, otra compatriota, tiene un ballet Folklórico, que se llama
“México Baila”, y ella se encarga de organizar los bailes para amenizar la tarde, cada
mexicano podemos poner nuestro puesto de lo que queramos, hay desde la típica
artesanía hasta la singular comida (sopecitos, tacos, dulces mexicanos, etc.), aunque
todo es bastante más caro como podrán imaginarlo, pero vale la pena disfrutarlo.
Después, a las 19:00 horas, la cónsul encargada, Norma Ángeles Sánchez,
sale a dar el grito, que aunque no lo hace tan fuerte como nos gustaría, lo hace desde
la ventana del Ayuntamiento de Sant Joan.
Luego de gritar e interpretar el himno, nos vemos forzados a escuchar una
sardana llamada “segadors”, de los catalanes, que de alguna manera la interpretan
como su himno, y se escuchan gritos en catalán de libertad, pero ¡nada! los
mexicanos seguimos a lo nuestro. Lo único que nos incómoda de esta fiesta es que
el baile regional de los catalanes (las sardanas), es una música con clarinetes que
suena toda igual, la gente hace ruedas y se agarra de las manos, dando saltitos y
girando la rueda, así todo el tiempo, lo que nos disgusta es que el himno lo hacen
sardana y para nosotros no es patriota, además es falta de respeto bailar el himno,
pero como nos dejan su plaza a cambio de su baile aburrido, pues intentamos no
ofendernos y hacer la vista gorda.
Después de tantos himnos, viene lo más esperado por todos, los mariachis –
que siempre son bien recibidos, ¡y ellos lo saben!–, entonces es cuando comienza la
fiesta, yo saco mi mejor voz, para cantar junto con ellos, y los 80 ó 100 mexicanos más,
las rancheras, las de dolor, las de duro y contra ellos, y hasta las de la melancolía por
México, donde alguna que otra lágrima salta entre el público, porque las canciones
de “México lindo”, “volver volver”, son como costras que arrancas a tu corazón, y da
una melancolía que sólo se cura un poco dejando caer una lágrima.
Finalmente la fiesta se vuelve más íntima, y cuando el mariachi deja de
cantar, hacemos los típicos grupos de amigos, que nos encontramos ahí cada año,
cantamos más, comemos, bebemos si alguien lleva el tequila y reímos hasta que nos
apagan la luz, literalmente, como a eso de las 12:00, como Cenicienta. Pero el rato
que pasamos lo disfrutamos mucho, porque es como estar en México, porque en
nuestro corazón y en nuestro pensamiento siempre está con nosotros México.
Hasta la próxima
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EN BUSCA DE JAIME CHONG
Al llegar a Arequipa quedó como plantado ¿Cuándo y cómo había
decidido regresar? Sintió un cachetazo de luz blanca, la belleza de la ciudad
penetró todos sus sentidos, como un autómata comenzó a caminar mezclándose
entre el gentío. El aire propagaba el olor del “chupe” con tripas de carne,
seguro estaba cerca de una “Picantería”, decidió buscarla, tenía hambre,
se le hacía difícil avanzar, el pueblo estaba de fiesta, era la semana
de festejos conmemorando su fundación, por la noche habría
fuegos artificiales en la Plaza de Armas. El colorido de
las ropas de los pueblerinos, la música, los bailes
espontáneos, los estandartes, los iconos
religiosos, las construcciones coloniales
y las casas blancas, donde las piedras de
“sillar” volcánicas reflejaban la eterna
luminosidad del lugar, le provocaron un
nudo en la garganta y no pudo evitar las
lágrimas. Su cámara fotográfica colgaba
inerte sobre su hombro, hecho curioso,
él que sólo vivía para el sonido del “flash”.
Tuvo conciencia de su ser, estaba en el lugar
donde había nacido, Arequipa. Recordó qué vientos
lo habían llevado a volver a su continente, la enfermedad de
su madre produjo la decisión de regresar a Buenos Aires, dejó su apasionado
deambular por el mundo en busca de la imagen perfecta de una erupción
volcánica, era un irredento “Cazador de volcanes”, sí dejó todo y acompañó
a Tina hasta el último momento. Luego de tantos años de silencio pudieron
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reencontrarse en las profundas charlas que se debían, la separación con su
padre la había destruido, no tuvo el valor para enfrentar a su familia de origen
italiano que rechazaba desde los inicios la relación de Tina con un hombre de
raíces indígenas por médico que fuere, la constante tensión había desgastado
al matrimonio, ella decidió regresar con sus padres a Buenos Aires, junto
a su hijo, pero Manuel ya era adolescente y jamás olvidaría el lugar
de los Andes peruanos en que había nacido y criado, esa tierra
lo poseía hasta esculpirlo en sus rasgos. El anochecer los
sorprendía con una cierta placidez por las horas
de confesiones respecto a la fuerte historia
familiar. Cuando la primavera se anunciaba
en los paisajes porteños, Tina murió
y su niñez pareció refugiarse en ese
instante. Ocurrió todo muy rápido,
tuvo necesidad de respirar su tierra
natal, la de los Córdoba Fonseca y ahí
se encontraba
Se sintió guiado por los olores pero
no pudo evitar mirar hacia donde todo su
cuerpo se lo pedía, el cosquilleo lo atravesaba hasta
el estómago, ahí estaba el “Misti”, bello, imponente. Su cono
nevado le daba una apariencia de inocente expectativa, como disimulando
su terrible pasado de erupciones destructoras, él no le creía, sabía que
estaba alerta, amenazando. Decidió concentrarse en su hambre, allí se veía
una banderilla roja, un antiguo símbolo que denunciaba la presencia de la
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“Picantería”, entró. El ambiente estaba habitado por el humo despedido por la
cocina de adobe, donde ardían leñas de sauce calentando la olla de barro que
cocinaba los guisos y potajes. Los rayos del sol, penetrando por las claraboyas,
jugaban con la humareda, ennegreciendo aún más las paredes. Se sentó y tuvo
la certeza que no habría nada que lo hiciera más feliz en ese momento, estaba
en el templo donde se refugiaban las sustancias y los sabores de las comidas
típicas que arrastraban una historia milenaria de ese lugar de los Andes. Comió
con deleite el chupe con tripas de carne de res, chicharrón, rocoto, verduras
y tostado. Pidió una cerveza arequipeña bien fría, al beberla sintió como una
caricia fresca en su ardiente paladar, el rocoto le hacia arder la lengua, sonrió
al recordar que llamaban ½ Hot a ese pimiento verde peruano, debido a que
picaba lo suficiente pero no tanto como para no sentirle el sabor. Mientras
disfrutaba de la comida veía pasar por las vitrinas a la gente alborotada por
la fiesta, sus caras de típicos rasgos indígenas y mestizos le hizo recordar a
su casi centenaria abuela, Doña Ñust’a Amaru. Entre el gentío se mezclaban
extranjeros que sacaban fotos sin cesar, su cámara posaba en la silla de al lado,
como la compañera que era, sabía que en esos momentos el silencio debía
mitigar el impacto de la nostalgia. Miró la hora, a las tres de la tarde iría a
la Iglesia, no sabía con qué se encontraría. Ni bien había arribado al hotel le
envió una esquela al viejo, en respuesta le dio la cita para esa hora. Decidió
que recién al otro día iría a la casa de su abuela, por ser la primera jornada
eran suficientes las emociones. Salió reconfortado a caminar por las calles de
su infancia, sentía como si su verdadera piel cubría nuevamente su cuerpo,
sumido en sus pensamientos caminó por más de media hora, unos niños
lo atropellaron y lo hicieron volver a la realidad, los recuerdos quedaron en
una noche de riña de gallos que junto a su padre estaba presenciando, ahí fue
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donde conoció a Jaime Chong.
Dentro de los “Coliseos” arequipeños era uno de los más humildes pero
eso no evitaba la presencia de ilustres profesionales, políticos, artistas que se
citaban los domingos a presenciar la riña de gallos. Éstos, de hermosos colores,
siempre prestos para el combate y con sus espolones especiales diseñados para
la lucha, enardecían a las multitudes que apostaban frenéticamente por sus
favoritos. El Doctor José Córdoba Fonseca ignoraba en esos momentos sus
conflictos familiares por ser descendiente de etnias marginadas. Su cara se
transfiguraba, la adrenalina lo llevaba al vértigo, le hacía doler las mandíbulas,
lo erguía a la máxima tensión, tenía que ganar. A su lado en una actitud
supervisora y delirante, con sus párpados oblicuos cubriendo la mirada sobre
todo el espacio y lo que allí ocurría estaba su amigo, mestizo de indígena y
chino, Jaime Chong, el gallero. Éste al ver al joven con cara de espanto ante
la feroz y sangrienta riña y a la vez de orgullo de acompañar a su padre en el
espectáculo que se consideraba sólo para hombres, lo tomó del hombro y le
dio unas palmadas, su cara de marfil arrugado le sonrió y Manuel supo, con
sus catorce años, que había encontrado un amigo para toda la vida.
La pequeña Iglesia tenía el aspecto lógico de una estructura del siglo
diecisiete, pero a pesar de la antigüedad, de su evidente cansancio, lucía
triunfante sobre el paso de los siglos y las catástrofes sísmicas y volcánicas
propias de la región. La perenne luz provocaba el resplandor de sus casi blancos
muros pero un amarillento matiz indicaba que el sol recién se alejaba del
cenit. Manuel sintió el impulso de entrar, tenía unos minutos antes de las tres
pero para su sorpresa el portón delantero estaba con candado, rodeó el lugar
buscando alguna puerta lateral, en una de sus vueltas encontró un pequeño
laberinto donde al final se veía una diminuta puerta de madera la cual se abrió
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fácilmente. La nave de la Iglesia estaba solitaria, la luminosidad que entraba
por los vitrales casi lo cegaba, buscó la imagen de Cristo en el altar superior,
al bajar la vista se sorprendió ante la figura de un campesino arrodillado, su
actitud era piadosa y de penitencia. Sobre su sombrero que se parecía al de un
espantapájaros, mágicamente volaban con una sutil coreografía, una bandada
de golondrinas que parecían desafiar al lugar sagrado, al tiempo detectado
por los humanos, a los sentidos, a la realidad. El campesino volvió su mirada
hacia Manuel, sus ojos oblicuos lo miraban desde su misteriosa existencia.
Ya fuera de la iglesia se abrazaron, la apariencia casi cómica del gallero
hizo sonreír al fotógrafo, había algo en él de sobreactuación, desconfiaba de su
humildad ya que había sabido por su padre de la riqueza que había acumulado
con las apuestas de las riñas de gallo y respecto a su religión no dudaba que
tenía un origen sincrético personal e intransferible.
—Manuel—le dijo entregándole un paquete—, quería darte esto, se lo
olvidó tu padre uno de los Domingos cuando estaba en la ciudad, pero con el
tiempo supe que no fue un olvido sino un mensaje para vos.
Caminaron un largo rato, Manuel sintió en su madurez que su vida se
prolongaba en la del viejo, charlaron y se acompañaron con silencios, quedaron
en verse en esos días de su estadía en Arequipa, juntos irían a lo de Doña Ñ’usta.
Ni bien se despidieron Manuel corrió hacia el hotel, al llegar a su habitación
se tendió en la cama y abrió ansioso el paquete, adentro tenía una tela que
envolvía el contenido, al abrirla le pareció detectar un olor que había sentido
en una de las excursiones que realizaba con su padre por los montes. Nervioso
abrió la tela, quedaron expuestos ante su mirada emocionada unas hojas secas
y casi pulverizadas que inmediatamente reconoció como de la planta de coca,
una pequeña botella de pisco, un pequeño envoltorio que contenía un puñado
de tierra y “ apachetas”, cúmulos de pequeñas piedras. En una hoja escrita
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de puño y letra de su padre decía, “Ama sua, Ama Llulla, Ama Quella” “No
robes, no mientas y no seas perezoso”. Manuel supo que era la ofrenda de
los quechuas a las fuerzas de la naturaleza, a los dioses, a la Pacha Mama, su
Madre Tierra, cuando van a iniciar la siembra. Comprendió el mensaje y sintió
el profundo significado de sus raíces. Una sensación de paz lo fue invadiendo,
lo hacía volver de otras dimensiones, como si fuera saliendo diluido entre
el magma que derramaban los volcanes que él locamente perseguía, como
si fuera esculpiendo una nueva geografía de su vida. La paz, quizás pudiera
cristalizarla a partir de ahora, ahora, que los volcanes más amados se habían
apagado.***

Tercer Premio Certamen Internacional “CENEDICIONES”,Córdoba Argentina 2007 y editado
en Antología “MENSAJEROS LITERARIOS”
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Juan y Pablo fueron los mejores de los amigos desde que se conocieron en el
Tercero Rojo de la Escuela Primaria Real de las Margaritas. Todos los días, a la

Probable Historia de

hora del recreo, se sentaban a comer sus respectivos almuerzos en un rincón
del patio de juegos, conversando respecto a los muchos temas que ocupan
la mente y el tiempo de los niños en edad escolar. Este hábito los persiguió
a la secundaria y persistió también durante la preparatoria y la universidad,
en cuyas cafeterías intercambiaban anécdotas, confidencias, opiniones y
diferencias. Hacia el final de sus

@
E.J. Valdés

vidas académicas el uno lo sabía
todo del otro y a su vez el otro
del uno, al grado que quienes los
conocían solían bromear diciendo

que los dos podrían intercambiar sus vidas y no habría gran diferencia.
Sin embargo, en la vida del hombre, por naturaleza, todo es finito, y los
días de escuela de estos dos llegaron al punto y aparte la mañana en que cada
cual recibió su título universitario y hubieron de dar ese enorme paso que
separa al estudiante del adulto. Pablo consiguió trabajo como guardabosques
en las comunidades montañosas al norte de la ciudad, mientras que Juan
inició una prometedora carrera en la administración pública. Fue aquélla la
primera vez que esos dos, tan unidos que se les consideraba intercambiables,
se separaron, y conforme las responsabilidades y las ocupaciones los fueron
absorbiendo, ambos sintieron como si un abismo se hubiese abierto entre ellos.
Pero es la amistad —según lo atestiguan numerosas novelas europeas
del siglo XIX— un vínculo difícil de romper, y, estando tan habituados el uno
al otro, tuvieron el ingenio y la voluntad para mantener vivo el contacto: una
mañana, al llegar a su estación de vigilancia, Pablo se encontró con un sobre
remitido por Juan: una carta. En ésta le contaba cómo iban las cosas en su
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empleo y otros pormenores de la vida diaria en la ciudad, con la cual el joven
guardabosques se sentía cada vez menos familiarizado. Contento de saber de
su amigo a través de la tinta y el papel, Pablo se dio a la tarea de redactar una
contestación, relatando lo mucho que había aprendido de las montañas y sus
gentes.
Dio así inicio un intercambio de correspondencia tan constante que los
carteros de la ruta se extrañaban cuando no había carta de la ciudad al bosque
o viceversa en varios días. De los dos, el más prolífico era Juan, quien semana a
semana escribía tres, cuatro, y hasta cinco páginas para su amigo, en las cuales
vertía sus inquietudes, sus anhelos y sus expectativas para el futuro. Por su
parte, Pablo, que siempre fue el menos expresivo, era breve en sus respuestas,
pero no por ello desatento. Por lo menos durante los primeros meses, pues
conforme Juan le hacía llegar cuartillas y más cuartillas llenas de relatos y
reflexiones, él se percató que cada vez tenía mayores dificultades reteniendo
cuanto leía. Este hecho quizá pueda atribuirse a las muchas preocupaciones
que su trabajo conllevaba, pero lo cierto es que llegó a leer cartas enteras sin
memorizar nada de lo que su amigo había querido decirle, y en ocasiones
ni siquiera la relectura era de mucha utilidad. Si bien cada que encontraba
en su buzón un sobre procedente de la ciudad una sonrisa embargaba sus
labios, su capacidad para atender el contenido era drásticamente limitada:
apenas completaba un par de renglones y el remanente del texto le parecía una
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interminable sucesión de caracteres ininteligibles. A pesar de esto, se esmeraba

declaración desmoralizaría por completo a su alegre y entusiasta corresponsal,

escribiendo respuestas a cuestiones que en su cabeza apenas eran vagas.

y el propio Pablo sabía que se vendría abajo si su querido amigo dejase de

Si bien esto hubiese bastado para apaciguar una conciencia cualquiera,

escribirle. De tal modo, se dispuso realizar un experimento.

Pablo era la clase de individuo que siempre procura dar lo mejor de sí a los

Haciendo acopio de las numerosas cartas que guardaba, una noche se

demás, y no queriendo seguir enviando a su amigo respuestas genéricas, se dio

sentó a leer cronómetro en mano, y así comenzó a monitorear sus intervalos de

a la tarea de encontrar una solución a la problemática. Lo primero que hizo

atención. Con la data que fue recopilando elaboró tablas, gráficos, y una serie de

fue tomar una selección de cartas y sentarse a leerlas, y luego de repasarlas

cálculos que recordaba de sus años en la preparatoria, y luego de un meticuloso

detenidamente llegó a la conclusión que la complicación no yacía en la prosa

y muy controlado análisis logró determinar el promedio de caracteres que era

de Juan, tan bien lograda que resultaba conmovedora; el problema radicaba en

capaz de leer antes que su mente desviara el rumbo: ciento cuarenta. Pero si

que él, sin quererlo, desviaba su atención con tremenda facilidad. De pronto

alcanzar esta conclusión no había sido fácil, mucho menos lo sería lograr que

se encontraba leyendo cómo ya no permitían a Juan fumar en su café favorito

Juan limitara su correspondencia a una longitud tan aparentemente aleatoria.

cuando toda clase de pendientes y preocupaciones asediaban su mente: el

Además, ¿qué podía decir uno en tan poco espacio?
Si bien en un principio aquello le pareció inviable, Pablo pronto se

todoterreno no tiene combustible, hay que comprar baterías para las linternas,
se debe una mensualidad del equipo de comunicación, un cazador furtivo

descubrió

anda haciendo de las suyas en el bosque, y los señalamientos viales requieren

breves

notas

al interior de su organizador personal, y lo que

otra mano de pintura. Entre otras cosas. Al final, lo que su amigo había escrito

era

más:

comunicando instrucciones a sus subordinados en

en lo siguientes párrafos le había pasado totalmente desapercibido.

este nuevo y

limitado formato, que resultó tan eficaz, eficiente,

y

veces

divertido, que pronto toda la patrulla del bosque

Se dio cuenta entonces que la única manera en que podía leer las cartas

sí mismo plasmando sus ideas y tareas en

en su totalidad era haciendo un profundo esfuerzo mental; esfuerzo que

lo

estaba

empleando. Por motivos hoy olvidados, estos

tomaba tiempo; tiempo que, como guardabosques, no podía permitirse. “No

mensajes

comenzaron a ser conocidos entre los usuarios

tener tiempo para un amigo es lo peor que puede suceder a uno en la vida”, se

c o m o

“gorjeos”, y su popularidad pronto se extendió a los

reprochaba, al tiempo que las cartas de Juan se apilaban sobre su escritorio.

pueblos

de la montaña e incluso a las ciudades más allá de

Entonces un día, mientras le curaba la pata a un mapache herido, figuró

ésta.
Al

el remedio a la situación que tanta zozobra le causaba: hacer que Juan escribiera
menos. La cuestión era cómo, pues aunque sonaba fácil, aquélla era la clase
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a

a

y

no

cabo de un mes, más de medio estado “gorjeaba”,
tardaron los medios de información en hacer

de cosa que requería un tacto delicado cual seda, pues no podía sencillamente

notas y artículos respecto a esta nueva moda.

decirle: “sé breve en tus cartas porque no puedo ponerte atención”. Semejante

Fue precisamente un periódico local el que
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difundió el rumor de que este formato de comunicación había sido inspirado

discreción: una tarde, mientras Pablo patrullaba su sector del bosque, recibió

por el ave típica de los bosques de la región: el arrendajo azul, que también era

una alerta desde la base informándole sobre un accidente en una barranca

la mascota del heroico cuerpo de guardabosques. A partir de entonces ésa fue

muy cerca de su posición. Raudo, se dirigió a la escena, y allí se encontró con

la teoría más popularmente aceptada respecto al origen de estos breves pero

que un automóvil se había ido cuesta abajo. Valiéndose de sus talentos para

pegajosos mensajes.

el montañismo, descendió por las empinadas rocas y al interior del vehículo

Pablo, por su parte, se enteró de todo esto con un dejo de decepción,

deshecho encontró a un muchacho, herido pero en una sola pieza. La manera en

y nada hizo por que se supiera que él era el autor intelectual y material de

que pidió ayuda, jadeando aún por el dolor, le delató extranjero. El habilidoso

los “gorjeos” que todos disfrutaban. Incluso, a modo de protesta silenciosa,

Pablo se las apañó para sacarlo entre los metales retorcidos, y luego de aplicarle

comenzó a girar a sus compañeros comunicados más largos y elaborados; sus

un torniquete en su pierna sangrante pidió apoyo a su unidad; de ninguna

compactas respuestas únicamente acentuaban su frustración.

manera podría escalar de vuelta llevándole a cuestas. Se confirmó que la ayuda

Pero ocurrió que una mañana, cuando Pablo revisó su buzón, encontró

iba en camino, pero el muchacho se mostraba desesperado, repitiendo en su

entre la correspondencia un pequeño sobre procedente de la ciudad. La

lengua que moriría. Queriendo tranquilizarlo, Pablo comenzó a hablarle sobre

manera tan pulcra e que habían escrito su nombre y su dirección en una

su amigo Juan, la correspondencia que intercambiaban, y cómo la gente de

de las esquinas delataba al remitente: Juan. La sorpresa del guardabosques

la región se comunicaba en mensajes limitados a ciento cuarenta caracteres.

se maximizó cuando descubrió que el contenido del envoltorio era una sola

Esto último causó gracia al chico, quien, más relajado, se identificó como un

hoja de papel, arrancada de un cuaderno italiano, en la cual su amigo, con su

universitario que vacacionaba por aquellos rumbos en lo que figuraba qué

estilizada y elegante caligrafía, había plasmado un mensaje de exactamente

hacer de su vida. La charla que siguió a esto fue tan grata que cualquiera

ciento cuarenta caracteres, sugiriendo que sería divertido dejarse llevar un

hubiese dicho que los dos estaban sentados en un bar, tomando unas cervezas,

poco por la moda.

y no al fondo de una barranca, junto a un coche volcado.

¡Con qué alegría respondió Pablo a este mensaje! A partir de entonces

Al cabo de unos minutos llegaron la ambulancia y el equipo de rescate.

los dos reanudaron su comunicación con tremendo ímpetu, y llegaron a

Pablo acompañó al muchacho hasta que lo aseguraron a la camilla del

intercambiar tantos “gorjeos” que, a ratos, sentían como si estuvieran de vuelta

transporte, y antes de que se lo llevaran al hospital quiso saber su nombre.

en el patio de la escuela, comiendo sus emparedados a la sombra de un árbol.

Ante esta cuestión, el joven universitario estrechó fuertemente su mano, le dio

La amistad entre Pablo y Juan se prolongó durante varios años más, hasta

las gracias, y se presentó: Jack Dorsey.

que éste sucumbió a un terrible caso de cáncer de pulmón, pero a modo de
epílogo aún resta narrar una última aventura que arrojará luz respecto a lo que

FIN

sucedió con los “gorjeos” posteriormente. Lo que sigue deberá interpretarse a
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Hablemos de amor
Por Ana María Manceda

Hablemos de amor...
Ligeramente, apasionadamente, como quieras
Hablemos, solo hablemos.
Ignoremos por un rato las miserias humanas.
Ignoremos por un rato la pobreza, los suicidios
Sobre todo los del alma.
Hablemos de amor..
De ese amor que nos permita
andar descalzos por la tierra y cobijados de piedad.
Hablemos de amor...
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Fotografía por Daniela Sánchez

Mientras escuchamos la ligera melodía
que produce el temblor del planeta en su veloz viaje.
Hablemos de amor...
Recostándonos sobre la lava seca y fría
disimulada por hierbas y bosques.
Hablemos de amor...
Quizás aparezcan duendes mágicos
que pinten de colores sonrisas universales.
Hablemos de amor...
Quizás cuando nuestras miradas
Se bañen con gotas marinas
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Hablemos de amores

Fotografía: Luna de tus noches

Jessica Lilian Pérez García

Amores cobardes, amores baratos
Esos que se alejan sin haber luchado,
Esos que se esconden para no ser vistos,
Esos que se acaban antes de haber empezado.

Amores inútiles, amores marchitos
Esos que te amarran a un sólo sitio,
Esos que no crecen ni dejan crecer,
Esos que cuando viven, te están matando.

Amores lejanos, amores eternos
Esos que se han ido dejando un hueco,
Esos que están presentes estando lejos,
Esos que están vivos aún cuando han muerto.
Así que hablemos de amores sin intentar amarnos.

Amores fingidos, amores mentirosos
Esos que se van porque te quieren,
Esos de palabras bonitas y acciones vacías,
Esos que te olvidan y decían que te amaban.

Jessica Lilian Pérez García. Soy egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo con
especialidad en radio. El gusto por la comunicación en general, la vivo explorando cada una de
sus facetas. Colaboradora en dos proyectos nuevos que son Dezaztre y El visionario. Me gusta
escribir aunque no siempre me gusta lo que escribo. Soy del tipo de persona que se adapta a la
situación.
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Fotografía por Daniela Sánchez
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Bakwa Magazine
Revista de literatura, arte y música de Camerún al mundo
Georgina Mexía-Amador

Desde su aparición en 2012, la revista digital Bakwa Magazine se sitúa en el
mapa literario del África subsahariana como un medio que lucha contra el
regionalismo, los estereotipos y las voces silenciadas de los escritores de Camerún y del resto de África, desde una gran variedad de expresiones artísticas
como la literatura, la fotografía, la música, el cartón político y el periodismo.
Establecida en Yaundé, Camerún, y editada por el poeta Dzekashu MacViban,
Bakwa no solamente se preocupa por redefinir la literatura o el cine cameruneses desde una perspectiva que cuestiona la estrechez de los estereotipos nacionales e impuestos, sino que también aspira a contribuir a la comprensión
de aquello que influye a Camerún como país, y de cómo desde sus circunstancias, los artistas de este país africano también inspiran a las culturas con las
que se relacionan. En esta expansión de horizontes, y que bien puede considerarse una manifestación de Panafricanismo, a Bakwa también le interesa ser
conocida en Europa y América, pues uno de los intereses de la revista, según
el propio MacViban, es situarse en un plano intercontinental, con la intención
de rastrear a todos los artistas y escritores de la diáspora africana.
Esta inquietud por la apertura desde Camerún hacia el resto del mundo
resulta evidente en cada uno de los seis números de Bakwa; a lo largo de sus
dos años de vida, la revista ha establecido alianzas con otras publicaciones literarias como Kwani?, una revista fundada por el escritor keniano Binyavanga
Wainaina y editada por Billy Kahora, y que es uno de los medios fundamentales para dar a conocer a las nuevas voces literarias africanas; otra de las alianzas de Bakwa es la revista Chimurenga, editada por Ntone Edjabe en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica; y también lo es la revista digital The Ofi Press Magazine,
editada en la ciudad de México por el poeta inglés Jack Little. El intercambio
mantenido con estas publicaciones ha hecho de Bakwa un material rico en
perspectivas y de diálogo entre lenguas, disciplinas y colaboradores de diferentes países.
Es importante considerar esta publicación como una revista multilingüe;
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no obstante que los materiales están primordialmente escritos en inglés, como
resultado del colonialismo europeo, se pueden encontrar textos en francés
(lengua oficial y mayoritaria en Camerún), en pidgin y en español. El inglés
no es la lengua principal en Camerún, a pesar de que el imperio británico convirtió el norte del país en su bastión colonial. Por esta razón, Bakwa está más
interesada en divulgar y publicar a los escritores cameruneses que escriben en
inglés, ya que se le considera una “literatura menor” al interior del mercado
literario camerunés e incluso europeo.
La música ocupa un sitio importante en los diferentes números de
Bakwa, por tratarse de una de las expresiones primordiales de la cultura africana. Colaboradores como Serubiri Moses, Nchanji Melvin, Dzekashu MacViban y Kangsen Feka Wakai, exploran las letras y los ritmos de las canciones
como medios de protesta y de provocación ante un mercado musical de masas
al que solo le interesa ponerse al servicio de los corruptos políticos africanos.
Manifestaciones como el hip hop de Camerún, el rap Lugaflow de Uganda, las
canciones anti-régimen de Lapiro de Mbanga o la Makossa de la “nueva diáspora” de Petit Pays despiertan reflexiones en el sentido de que la música es más
que entretenimiento, a la vez que para los lectores latinoamericanos significa
una oportunidad extraordinaria de adentrarse en la música de un continente
con el que compartimos numerosas raíces.
La poesía y la prosa tanto de países africanos como extranjeros también
figuran en cada número de Bakwa. La creación experimental y la fusión de
diferentes lenguas construyen el paisaje poético que ofrece cada autor publicado: los versos satíricos del sudafricano Sihle Ntuli; los experimentos fonéticos
de la nigeriano-finesa Minna Salami; la poesía inglesa de Dennis M. Lane y
Jack Little; los haikúes de la francesa Virginie Colline; los devastadores poemas breves de Nfor Edwin, entre otros. Asimismo, el tercer número de Bakwa,
“Mexico in My Mind” [“México en mi mente”], estuvo dedicado a una muestra de poesía mexicana e incluyó a Margarita Ríos Farjat, Ingrid Valencia y
Fernando Bonilla. En cuanto a narrativa, Bakwa ha publicado un fragmento
de Bom bom, novela de Yewande Omotoso, la cual fue seleccionada para el
Sunday Times Literary Awards de 2012, y el cuento “Adrift” de Temitayo Olofinlua.
La revista también ha dedicado homenajes a poetas y escritores muertos, en un esfuerzo por luchar contra el silenciamiento de la palabra crítica:
un cartón recuerda a Chinua Achebe, el imprescindible novelista nigeriano,
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cuyo deceso ocurrió en marzo de 2013, mientras que la periodista antirégimen Anna Politkovskaya es recordada por Klas Lundstrom en un texto pesimista que recuerda la lucha que sostienen los escritores que denuncian la
corrupción de sus gobiernos. En el mismo tono, Emmanuel Iduma recuerda al
poeta ganés Kofi Awoonor, quien fue absurdamente asesinado durante el ataque terrorista al Nairobi Mall, en Kenia, en septiembre de 2013. En este artículo-obituario, Iduma propone que los poetas como Awoonor no solo heredan
sus textos, sino que están dotados de un terrible poder de ver del futuro: “¿Por
qué mueren los poetas?”, se pregunta Iduma: “porque son disidentes, porque
sus voces son peligrosas.”
En Bakwa también figuran los trabajos fotográficos de artistas de distintos
países y con diferentes temáticas visuales: Sentury Yob explora el retrato en
blanco y negro y color; Sebastiaan Bedaux, alias el Ego Tripper, captura La
Habana en sus detalles, mientras que Dimitri Pilalis denuncia las condiciones
en las que viven los enfermos mentales en Jakarta, Indonesia.
El diálogo interdisciplinario, el intercambio intercontinental y la perspectiva crítica de sus artículos hacen de Bakwa Magazine un medio importante que ha logrado llenar el vacío en la escena literaria africana dejado por las
revistas Chimurenga y PalaPala. Es claro que estamos ante una revista que está
convencida de su contribución a la literatura y las ideas por medio de su lucha
contra el silencio y el olvido, como apunta el editor, Dzekashu MacViban, en
el primer editorial de Bakwa: “La aniquilación de la memoria es una enfermedad que destruye la mente de la gente de las generaciones globalizadas”.
Bakwa Magazine puede consultarse en: http://bakwamagazine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/BakwaMag
Twitter: @BakwaMag

Georgina Mexía-Amador (ciudad de México, 1985). Maestra en Letras por la UNAM. Ha
publicado narrativa y poesía en Revista Sinfín, [Radiador] Magazine, Cuadrivio, The Ofi Press
Magazine, Círculo de poesía. Es autora de la novela Morir como los pájaros, el volumen de cuentos
Estragos y progenitores, el libro-objeto Las tentaciones de Asurbanipal y los poemarios Adrar
de los Iforas y Vislumbres hacia el otro lado. Es adicta a bailar y a viajar. Actualmente vive en
Estambul, Turquía.
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LA FATALIDAD Y OTRAS PASIONES:
CLAUDIO FROLLO
Ana Matías Rendón
Los rayos del sol se filtran por los vacíos que forman las coronillas de las jacarandas. Un hombre
de piel cobriza en medio del bosque, sentado sobre una piedra, está rodeado de inconmensurables
hojas de otoño; asiste a una declaratoria de amor y los reclamos de la pasión; solo, rodeado del boscaje, desentraña a un personaje que cruza apresurado la plaza de la ciudad medieval parisiense para
guardarse tras las puertas de la catedral de Nuestra Señora. Las páginas de Víctor Hugo lo trasladan,
descubriendo a un eclesiástico de arrogante madurez, bajo la serenidad apacible del día.

I
Filósofo y teólogo

64

Un vínculo irrenunciable. Un microcosmos que conoce la tensión caótica entre la
pasión y la razón, sentimiento e instinto, bestialidad y cordialidad, cuerpo-alma, el bien
y el mal. El hombre es un hombre inventado, imaginado y estudiado. Un ser humano que
se resume en su cuerpo: cuerpo erótico, cuerpo enajenado y cuerpo que sólo es cuerpo.
Un individuo que es ciencia, religión, crimen y movimiento. Un hombre que no lo es…
Los filósofos, en tiempos antiguos, se preguntaban por el fenómeno de la emoción,
cómo se producía, en qué grado afectaba al cuerpo y a la razón, qué relación guardaba con
la conducta y la cognición. El exceso de los afectos –alegría, miedo, tristeza– pensaban,
desviaba al hombre de lo correcto, del orden (Kosmos), del buen vivir y del conocimiento.
¿Qué hacer? Escandalizados, exigieron la regulación, negación o supresión de las pasiones
que enviciaban al alma.
El pathos: la pasión, el destino, lo que se padece o se sufre, la alteración que inicia
con el cuerpo y se termina en el alma. La pasión es padecer. Para el filósofo la pasión es
baja. Platón expresaba que es una fuerza destructora y la cadena de la esclavitud. El alma
podía ser arrastrada por el caballo negro del apetito, un peligro eminente. Por ello, el
griego se muestra renuente a las emociones patéticas y pretende desterrar a los poetas;
dejar entrarlos a su república sería como permitir que reinara el placer y el dolor.
Postulados tras postulados, los grandes sabios creían y se convencían de la
necesidad de controlar sus apetitos voraces. El alma tenía que desarrollar lo mejor de
su naturaleza por medio de la adquisición de la templanza, la justicia y la sabiduría;

únicamente estimaron aquellos conocimientos que los perfeccionaban. Modeladores de
almas, escultores de la perfección, artífices de sueños. Sólo los trágicos asumieron las
pasiones para describirlas. Orestes al asesinar a su madre, describe más que condenar.
Esquilo puntualiza: “soy como el auriga que perdió las bridas y ve sus corceles correr fuera
del camino. Así van desbocados mis pensamientos.” Una locura lo arrastra, lo conduce a ser
otro, sin embargo, sigue siendo él, aun con la lejanía de sus pensamientos.
Las pasiones desvían de la verdad, de las más altas aspiraciones, es decir, la tragedia
proscribe desgracias. Los poetas trágicos dan rienda suelta al abandono del torrente
pasional, haciendo sentir a los asistentes del teatro una afección placentera, saciando el
desahogo. Así, con la ignominia sobre sus espaladas, son acusados del delito de corromper
por el filósofo de la República.
El teólogo continúa el camino del filósofo. El catolicismo romano condena más
fuerte. Las catedrales se alzan poderosas con sus señores feudales para juzgar, deben
existir sólo los hombres buenos y
malos, aunque los hombres reales se
subleven a diario. A Claudio Frollo
no le estorban las pasiones, su alma se
esmera para alcanzar la luz divina de
la sabiduría; manifiesta la prudencia
intelectual como la única felicidad,
ha creído cuanto ha encontrado
en los libros, sin cuestionarlos, sin
sospechar que el intelecto no tenga
respuestas para los arrebatos; todo
lo que tiene son prescripciones y
deberes… tarde, demasiado tarde, el
hombre descubrirá sus pretensiones.
Los sentimientos delicados, el alma apacible, el ideal del filósofo perseguido por
siglos, encarnados en un hombre: Claudio Frollo.
II
Claudio Frollo
Las copas de los árboles producen una sombra tenue que permite al campesino seguir leyendo
el viejo libro, cuya pasta se desprende y es afirmada por los toscos dedos que impiden su caída, las
páginas advierten la fuerza de la gravedad que amenaza con hacerlas ceder; mientras, la temperatura
tibia sostiene los organismos vivos en un estado de quietud…
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Claudio Frollo: la claridad de
una mente bien instruida, la moral
bien cimentada y los sentimientos
más apacibles propios del intelectual.
El arcediano de Nuestra Señora es de
rostro triste y altanero, acostumbrado
a bajar los ojos y hablar en tono bajo;
delgado, frente calva, anchas espaldas y
tez morena. Un eclesiástico condenado
a la austera virginidad del claustro,
rodeado de inconmensurables hojas
llenas de palabras.
Después de la muerte de sus
padres por la peste, a los diecinueve
años, se transformó su vida. El joven
apegado a los libros inició un camino
inocente sobre la idea del amor, creyó
en primera instancia que se trataba de
fidelidad a la Iglesia y Dios, pero jamás
se había planteado el problema de las
pasiones; con la reciente orfandad,
juzgó que el tierno elixir que podía
ofrecer a su hermano menor, Juan, era
una pasión que podía permitirse: “no
había tenido tiempo de sentir dónde
estaba el corazón”.
Juan, era un hermoso niño
rubio, tan pequeño e indefenso
que provocó en el joven Claudio
un sentimiento de protección y
cariño. Aquel pequeño hizo de él un
hombre nuevo, lo hizo renacer entre
los enmohecidos textos que lo
seducían a caminos ignorados.
Incapacitado para el amor por
el arrebato de los estudios,
desconocía hasta qué punto
un alma se podía extraviar
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por los apetitos del cuerpo. Bastó
abrir su corazón para que éste tomase
voluntad propia, encontrase una
grieta y, en cuestión de tiempo, se
desbordara.
¡Maldita la hora en que
conoció que había algo más que
las especulaciones de la Soborna
y los versos de Homero! ¿Por qué
entendió que el hombre necesitaba
amar? ¿Por qué había comprendido
tarde semejante sentencia? Advirtió
aventurado que la vida sin amor no
era más que un engranaje seco en el
universo; concluyó que un hermano
a quien amar alcanzaba para llenar
toda existencia. Pero el amor está
fuera de deducciones y silogismos;
su lógica es el caos.
Frollo trazó su porvenir
como si fuese el plan de lectura
de un texto sagrado, se
dedicaría en cuerpo y alma

al cuidado de su hermano, respondería
por él ante Dios. Así concluyó: su
felicidad, su hermano. Ni esposa ni
hijos. La felicidad idílica: “En un alma
tan virgen como la suya, fue como un
primer amor”. El amor filial, no es lo
mismo que el amor pasional. Claudio,
en cambio, se determinó a que así
fuera.
Sacerdote a los veinte años, una
mañana de domingo de Quasimodo,
se aproximó a la armadura de cama
donde habían abandonado a un
pequeño –objeto de curiosidad por
un grupo de damas que discutían
la mejor forma de deshacerse de
él–, el niño de cuatro años, era una
infeliz criatura malhecha que gemía
amenazada. El eclesiástico lleno de
esperanza se compadeció
de aquella miseria y
deformidad, por lo que
expresó: “adopto este
niño”, pactando su

destino a lado de aquel jorobado.
Existe una relación poco sana
entre la moral religiosa y la educación
de los sentimientos delicados,
provocando desatinos constantes
entre aquello que se hace por el deber
y la satisfacción al amor propio, que
no siempre está muy bien definida la
frontera. El desamparo del pequeño
contrahecho le recordó el estado de
su hermano, entonces por el reciente
amor que había sentido, Claudio se
llevó consigo al pequeño monstruo
pensando en que si Juan llegara a
cometer alguna falta, este rasgo de
compasión hecho en su nombre,
tendría que exonerarlo.
El joven eclesiástico era
recelado por una sociedad que veía con
malos ojos una personalidad como la
suya, su comportamiento cabizbajo,
austero, callado y enclaustrado,
además el que adoptase a un niño
deforme, acusado de pequeño brujo,
sólo alentaba a que los murmullos a
su alrededor se incrementaran y, él
mismo, enmoheciera con los muros
de Nuestra Señora. El Portal del
Juicio Final cerraba sus puertas tras
dejar entrar su figura al interior de la
catedral. No saber lo que es el amor…
Claudio a penas lo notaría.
III
Decepción
Las páginas del libro
revolotean por el ánimo del viento,
las manos del campesino, cuyas
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venas están marcadas por el trabajo, detienen pacientemente la revolución de las hojas; él mira las
palabras y las relee, el analfabetismo cultural le lleva a degustar el modo extraño en que el sacerdote
intelectual se devanea entre los conocimientos…

Claudio Frollo es un hombre maduro que ha profundizado en el corredor del
conocimiento sin límites; ha dejado de ser el estudiante afectuoso, el protector de su
hermano y el sacerdote confinado a los actos de compasión por un monstruo; algo sucedió
para que el joven soñador y filósofo se transformara.
El amor también trae desconsuelo y decepciones. Los años hacen que uno cobre
conciencia de ello. El bribonzuelo de Juan descorazonó a Frollo, los esfuerzos de éste
para que el niño rubio siguiera el buen camino fueron infructuosos. No había para él
decepción más grande. El joven vivía derrochando su vida en copas, fiestas y mujeres,
y de estudios, nada, ¡ni hablar!, era un cínico y desvergonzado. Ello llevó a Claudio a
concentrarse más en los estudios, a enfermar de conocimientos. El semblante austero y
severo realzó la melancolía. Una fórmula ineludible: más sabio, igual a un sacerdote más
severo y un hombre más triste.
Frollo dejó de ignorar muchas cosas, ahora, como las grandes mentes seducidas por
el demonio del conocimiento, atentaba contra su dios: Eritis sicut Deus, scientes bonum
et malum. Un pensamiento flagela al arcediano: “El oro es el sol. Hacer oro es ser Dios.”
Ha probado del árbol de la ciencia, pero el bien y el mal lo arrastran hacia sus propios
dominios. Padece, sufre, se retuerce por no encontrar la respuesta, por no poder hacer
oro, ser Dios.
Grandes personalidades se han perdido por su propio genio. Hombres que se
pierden en los laberintos de la razón y el mal del conocimiento. El arcediano no era el
único enclaustrado en una habitación, iluminado por el fuego y la danza de las sombras.
Otro personaje, Fausto, también se perdía en el conocimiento y exclamaba en las
penumbras: “Con ardiente afán, ¡ay!, estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina
y también, por desgracia, la teología; y heme aquí ahora, pobre loco, tan sabio como antes.”
Frollo ha conocido demasiado bien la medicina, astrología, alquimia, filosofía y teología,
perdiéndose entre imágenes y letras. Una unión de lo más seductora se va entretejiendo,
la locura y la razón, perdida entre libros, pero distante de la pasión de Don Quijote.
Frollo y Fausto desvían sus pasiones aunque tienen la misma vertiente o por lo
menos la misma acusación, conocer los ha llevado por los caminos execrables de sus
mentes. La pasión por el conocimiento los ha guiado a la oscuridad de sus almas: Fausto
ha provocado a Mefistófeles; Frollo, al demonio.
Hubiera bastado la enfermedad por el conocimiento, si el hombre de Iglesia no
hubiera conocido una pasión distinta, para la que no estaba preparado. El alma del
eclesiástico pendía de la belleza de una joven gitana de tan sólo dieciséis años. Esmeralda
se había atravesado como el demonio que era para corromperlo. El alma se pierde por
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el cuerpo. El desdichado mira escondido a la bella niña, espía lascivo por las esquinas,
planea su secuestro, la quiere para sí. ¿Qué es esto que ahora siente, que lo arrastra a los
más pervertidos pensamientos? Aquella joven lo hace un cobarde. Él se retrae. La mirada
cabizbaja ahora refleja la amargura y el infortunio, un deseo contenido. Hace cuánto está
en él para poseerla, pero otro paga por su arrebato. Quasimodo es azotado por el intento
de secuestro de Esmeralda y recibe su castigo en la picota. Frollo incapaz de pensar, decir
y hacer algo, pasa de largo, cabalgando su caballo con la mirada pávida. Él sólo deseaba,
desea, estar con ella.
Necio, loco, aturdido, el arcediano no tiene salida. El oro es poco. Ya no importa
ser dios si no es capaz de saciar su deseo. La pasión por aquella beldad lo ha distanciado
de lo que era. Únicamente Mefistófeles puede reírse de la desgracia de los hombres: “…
Si tuviesen ellos la piedra filosofal, no habría filósofo para la piedra.” Sin disimulo, Claudio
observa y toma posesión de la ilusión corporal que lo sigue en sus estudios, los sueños y los
deseos. ¡Debe ser el demonio que le envía esta visión para perder su alma! Mira perplejo
en su cobardía, desde las alturas de Notre Dame. La cabrita sigue a la muchachuela entre
las calles, es la prueba de su brujería. Djali se detiene. En el suelo hay unas tablillas con
letras. Las patitas de la cabra forman una palabra: FEBO. El arcediano enloquece.
IV
El destino es la fatalidad
El precipicio frente a sí. El bosque está franqueado por los surcos de las faldas de las montañas
que no se estremecen por la presencia de aquel hombre perdido en horas de trabajo, la pasión es
incontrolable, lo ha pensado y continúa estudiando la figura del sacerdote…

El arcediano se ha perdido. Los cabellos trenzados de la gitana, adornados con
cequíes y desprendiendo un aroma sándalo la hacen “tan bella como una virgen”, ¿cómo
puede la Iglesia oponerse a su deseo? Él, un hombre de Dios, con pensamientos impuros
a una virgen, como lo debía ser Esmeralda, a menos que fueran los hechizos de la bruja
que lo tentaban a los actos más bestiales. La pasión ha cobrado un nuevo sabor, lejos del
bálsamo de los textos antiguos. El oro se ha vuelto su distractor y no su meta. Víctor Hugo
lo tradujo: ¡Qué hueca resuena la ciencia cuando apela a ella una cabeza desesperada por
las pasiones!
El eclesiástico suplicaba a Dios, a Nuestra Señora, a la Iglesia, porque aquel
sentimiento corrosivo le fuera impedido. Nada. Debió consultar a otro hombre, a un
santo que conocía los desvaríos carnales. San Agustín también padeció: “Pero yo, infeliz
de mí, me acaloré y fatigué siguiendo el ímpetu de mis pasiones, apartándome de Vos, y
traspasando todos los límites justos que vuestra ley me había puesto y señalado.” Ambos
prelados apartados de Dios, con pasión ciega y violenta, ¿a qué aferrase?, si desahuciados
no tenían más vida que la muerte.
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Uno y otro hervían confusamente entre al amor puro e impuro. La concupiscencia
atacaba sin tregua, la delgadez de sus cuerpos era constatación de su lucha interna. Las
pasiones los arrastraban a los precipicios donde emergían piélagos de cuerpos deseados.
¡Qué lance la primera piedra quien esté libre de pecado! Por ello, Fausto exclama: “Por
muy caro que el mundo le haga pagar el sentimiento, en medio de su emoción es cuando el
hombre siente profundamente la inmensidad.” Es que sólo cuando el hombre es capaz de
perderse entre sus pasiones puede conocerse.
Las pasiones tienen la facultad de transformar a los hombres. Mejor todavía. Los
hombres se transforman por sus pasiones: “el amor, fuente de todas las virtudes en el
corazón del hombre, se convertía en cosa horrible en el corazón del sacerdote, y un sacerdote
se convertía en demonio.”

La pasión desata los amores impuros y “el lado más siniestro” del corazón. El amor
corrosivo y dañado, rencoroso e implacable, arrastra a la fatalidad. Frollo no puede
controlar sus pasiones y sella el destino, a Esmeralda la manda al patíbulo y él se condena
en vida. Una palabra grabada en los muros de Notre Dame: ’ANATKH (fatalidad). Dos
aspectos van unidas al hombre irremediablemente: la oscuridad y fatalidad. La mano del
hombre que talló las letras entendió el fuego febril de su alma.
El destino es la fatalidad, ¿cómo seducirlo para que nos deje escapar de la
determinación? Nadie escapa a su destino y a su propia tragedia. La tragedia es el
“inexplicable capricho de la fatalidad”, no oponerse a ella, es el símbolo del Kosmos.
V
Frollo apasionado
Las hojas de los árboles se mecen con violencia… el cielo se ha convertido en una sombría esfera
en espera de que la tormenta llegue. Las páginas se independizan y caen bajo el peso de la gravedad, el
hombre de tez morena las retiene con mayor fuerza…

Frollo enamorado. El amor de Claudio es distinto al de Quasimodo y al de Pedro
Gringoire. Para él, el amor es su angustia, lo transforma en un amante despechado,
hombre sin desfogo, religioso al que le hierven las arterías y estalla el corazón, un alma

70

martirizada que se ahoga en un grito: “¡Un poco de ceniza para esta brasa!”.
Frollo apasionado. El arcediano pide compasión de la hermosa gitana, implora su
amor y se retuerce, él ama con todo el furor de su alma. Amar: la entrega a otro ser con
desesperada zozobra. La pasión conlleva dolor; la tragedia, poesía. El exterior de Claudio,
sin embargo, era una “austera y glacial corteza”; por dentro, lava. El fuego furioso lo hacía
presa de la pasión: arrebatos incontrolables, sangre ardiente, torrente indiscreto que
recorre descendente las faldas del volcán con el único propósito de invadir.
La gitana condenada a la muerte por la pasión del hombre. El arcediano llora de
rabia al pensar en las miles de miradas impúdicas sobre el cuerpo de Esmeralda cubierto
por un camisón. Si todo lo malo no hubiera existido, él sería feliz: “¡Ser de ella!” Lo que no
significaba lamentarse ni arrepentirse de su ciego egoísmo, sino que lo que había hecho,
lo daba por inevitable: fatalidad.
Frollo “recorrió con recelosa mirada la doble y tortuosa senda por la que había
arrastrado la fatalidad sus dos destinos, hasta el punto de intersección en que les había
hecho chocar al uno contra el otro”. Ha desatado su destino. Cuando se hace el mal, es
preciso hacerlo por completo.
¡Condenación!
Dejaría todo para ir hacia donde ella le conduce, sin reparar en la oscuridad que le
atrapa… Menos, ser capaz de salvarla. No era otra cosa que amor viciado: “Es que la pasión
es más ciega cuando no tiene consciencia ni conocimiento de sí misma”. En los intrincados
vuelcos de la pasión, decidir y actuar no siempre son una misma cosa. La decisión es una
quimera de la razón. Frollo está suspendido en sus pensamientos, envuelto por la pesadez
de sus malogrados deseos. Sólo puede reír con la “carcajada del hombre que ha dejado de
ser hombre”.
Le duele verla siendo torturada, pero el dolor ha envenenado su piel. “Aquel a quien
la llama de los celos lo circunda, acaba volviendo contra sí mismo el aguijón envenenado,
igual que el escorpión” declaraba Nietzsche.
Un huracán de angustia lo trastorna, lo rompe, arranca, encorva, lo saca de su
juicio. El arcediano apasionado es capaz de las mayores locuras. Como Hamlet, la pasión
de los celos y de la venganza, lo arrastra a su propia tragedia. El arcediano apasionado,
capaz de la desolación. Podría resonar, en un eco lejano, la sentencia de Mefistófeles:
¿Tienes tú idea del vacío, de la soledad? La pasión arrastra a los crímenes más atroces,
por lo tanto, al desamparo.
El olvido a la mujer que ama es imposible, Frollo está envenenado. La única
solución: el desvanecimiento de lo que fue. En su mente toman posesión las imágenes,
loco de lujuria, la ha hecho suya cientos de veces. La locura es otra pasión. La tragedia
está conducida por la pasión cuya meta quiere alcanzar la fatalidad.
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VI
Tragedia
Las gotas impolutas del cielo grisáceo caen sobre las páginas del libro, grandes y enérgicas,
manchan las letras, desgarrándolas. El hombre que sostiene el libro no siente los indicios de la
tormenta, ya no le importa, su destino está pendiendo de su propia tragedia…

La tragedia es pathos. Pero la pasión no siempre produce héroes como lo hacía en
la Grecia Clásica. Para los griegos el sufrimiento inmerecido no es trágico, la tragedia
se halla en la capacidad de sentir, de hacer de un hombre cualquiera, un héroe. El
espectador de las tragedias podía sentir piedad y miedo ante un hombre engrandecido
por sus acciones.
El hombre medieval, por el contrario, se deja arrastrar por sus pasiones sin que
pueda engrandecerse, se hunde en el fuego, se extasía en su dolor, de este modo se va
conjugando con su destino. Existe, entonces, una analogía entre tragedia y significación
de la vida. El sentido de estar y ser en la vida, es ya de por sí poético. Esquilo, Eurípides
y Sófocles lo entendieron antes. Shakespeare, Víctor Hugo y Charles Dickens hicieron
lo propio en el siglo de las luces. “El poder del hombre puesto de manifiesto en el poeta”
expresó Goethe.
La pasión conlleva dolor: catarsis de la vida. En el dolor y en la muerte, el alma
transforma el dolor y la muerte. La capacidad de dolor es la capacidad de transformar;
sin embargo, algunos seres se pierden en los abismos de la pasión.
¡Condenación!
El arcediano muere al caer en el abismo. Él mismo cayó en su propio vacío: “La
tragedia es la mayor de todas las locuras”.
Frollo mata por una pasión que complace su egoísmo. Pero quien es capaz de
producir las tragedias, son los hombres que se dejan llevar por las pasiones: los trágicos.
Héroes o antihéroes se han atrevido a cruzar los límites. No es Quasimodo entregado
a la pasión, al amor. Es un hombre arrastrado por las pasiones. Él produce la tragedia,
la fatalidad. Hay acciones que no se pueden evitar. La palabra recalcada sobre el muro
de Notre Dame sobrevivió eternamente en la memoria: ’ANATKH…
VII
La última tragedia
El hombre cierra el libro, lo guarda en su morral de ixtle, camina dando la espalda al bosque
empapado, su ropa está sucia, las manchas escarlatas se confunden con el polvo del camino.

Existe una sola pasión de la que los trágicos no pueden escapar: la locura.
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La metáfora del maíz en los conjuros recopilados por Hernando Ruiz de Alarcón
Una perspectiva ritual
ISSA ALBERTO CORONA MIRANDA

RESUMEN Existen numerosas investigaciones en torno a los rituales y conjuros agrícolas nahuas;
generalmente desde la historia, etnología, antropología o arqueología se ha abordado el tema, no
obstante, se ha trabajado muy poco desde la hermenéutica. Por ello, lo que se plantea es hacer una
interpretación analógica del ritual de la metáfora del maíz, se analizará cuáles son sus consecuencias
simbólicas, metafóricas y filosóficas. También trataré contextualizar el texto de Hernando Ruiz de
Alarcón donde se encuentra la ceremonia para la siembra.
PALABRAS CLAVE ritual, metáfora, maíz, hermenéutica, analogía, símbolo.
ABSTRACT Many studies around farm Nahua rituals and spells, usually from the history, ethnology,
anthropology or archeology has addressed the issue, however, has done very little since hermeneutics.
Therefore, what is proposed is to interpret ritual analog corn metaphor, we analyze what the consequences
are symbolic, metaphorical and philosophical. Also try to contextualize the text of Hernando Ruiz de
Alarcón where the planting ceremony.
KEYWORDS ritual, metaphor, corn, hermeneutics, analogy, symbol.

El maíz en las culturas mesoamericanas representó, en términos filosóficos, el eje
fundamental de existencia sobre la Tierra.
El maíz genera la vida, ya que es el sustento. También, el hombre está hecho de maíz,
como se dice en el Popol Vuh. En este sentido, las metáforas del maíz son fundamentales para entender la existencia del hombre
en su andar. En los conjuros y sortilegios
que recopiló Hernando Ruiz de Alarcón, el
maíz cobra muchas formas, se personifica
por analogía, pues la metáfora es el medio
que permite que el acto de sembrar se realice. Una vez fecundado el maíz en la tierra,
a través de metáforas analógicas, la vida florece porque el maíz es el sustento, y también
florece el hombre, pues asegura su vida sobre la tierra. Todo este acto ritual se da por
analogía. Lo que propongo en este artículo
es analizar las implicaciones filosóficas de
las metáforas del maíz y del acto ritual de la
siembra estableciendo analogías.
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El Tratado de las supersticiones y
costumbres gentilicas(sic)1 que oy uiuen entre
los indios naturales desta Nueva España de
Ruiz de Alarcón (1629) es una obra importante para entender la cosmovisión náhuatl;
se divide en tres momentos fundamentales,
el texto en náhuatl, la traducción que propone el autor y los comentarios a los conjuros. Contiene oraciones que se dedican al
agricultor, cazador, curandero, caminante
etcétera. Cada actividad se sacraliza, se consagran ante los dioses, ante las fuerzas de la
naturaleza, para que las acciones cobren significado y sentido.
Los conjuros son crípticos, son expresiones enigmáticas; en tiempos prehispánicos,
sólo un grupo de iniciados podía descifrar
este lenguaje hermético. En nuestra situación
actual, interpretar expresiones de esta índole
1 Pido al lector tome nota de los errores ortográficos de las referencias que se hagan en este trabajo
al respecto de Hernando Ruiz de Alarcón.

es complicado, ya que los conjuros utilizan
un lenguaje cifrado; las metáforas del maíz
son muy difíciles de entender, debido a que
remiten al ámbito sagrado en su totalidad.
Contextualizar el sentido ritual de la metáfora del maíz, implica utilizar herramientas
metodológicas que puedan penetrar y dar
luz al significado de dichas expresiones. La
hermenéutica tiene la capacidad de poder
penetrar el sentido profundo de las metáforas que voy a analizar, ya que sus criterios de
interpretación consideran tres niveles esenciales de todo acto interpretativo (sintáctico,
semántico y pragmático) para lograr una interpretación proporcionada.
La metáfora del maíz pertenece a un
texto verbal, donde los elementos suprasegmentales propios del ritual se perdieron. Este trabajo propone contextualizar el
sentido de los conjuros que refieren al maíz
(un alimento esencial, cuerpo mismo del
ser indígena), en el original náhuatl y en la
traducción del recopilador Ruiz de Alarcón,
desde una perspectiva filosófica, y una metodología muy particular: la analogía hermenéutica.
Los conjuros para el cultivo del maíz
en el manuscrito recopilado por Ruiz de
Alarcón, no se restringen a un acto meramente verbal, por el contrario, son parte de
un complejo ritual. Para el indígena, el conjuro es una manifestación total del ser, una
captación del mundo mediante analogías.

El conjuro para la siembra del maíz es un
entramado simbólico, un isomorfismo estructural donde las metáforas, los sonidos, el
cuerpo, los instrumentos y los colores, crean
sentido, cobran vida en dicha expresión.
Consideraciones epistemológicas
Hernando Ruiz de Alarcón fue informado directamente por los indígenas; en
muchas ocasiones el informante era forzado
a confesar un lenguaje exclusivo de los nahuales. Los informantes muestran tener conocimiento de las tradiciones antiguas, pues
en muchas ocasiones explican el significado
oscuro de los vocablos. A pesar del esfuerzo
de los informantes por explicar el sentido de
los conjuros, sigue siendo muy complicado
interpretarlos.
El conocimiento oculto que tenían los
informantes y pudo plasmar Ruiz de Alarcón en su texto Tratado de las supersticiones,
tenía la finalidad de dejar a los ministros de
indios una idea de las prácticas idolátricas
y demoníacas, para poder extirpar aquellas
ceremonias que van en contra de la religión
católica. Aquí cabría cuestionar una “minuta de Ruiz de Alarcón” o cuáles fueron los
cambios que sufrieron los conjuros. ¿Cuáles
fueron los criterios de valoración para pasar
de un acto ritual a un texto? La transición
que sufrió el acto ritual al texto plantea un
problema epistemológico, lo trascendente
es saber diferenciar lo que es propiamente
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indígena y lo que es de corte occidental, es artísticas cobran sentido:
decir, poder identificar una posible minuta
El lenguaje del rito no sólo está articuque alteró los aspectos axiológicos y simbólado por la palabra hablada sino que se
reparte en distintos sistemas semiótilicos de los conjuros y las metáforas que se
cos, como el gesto, la mímica facial, el
manifiestan.
El ritual: saber sensible indígena
El saber indígena acentúa la intuición
para poder conocer las cosas; una intuición
que se estructura en la sensibilidad. Para poder aprehender el objeto se tiene que sentir
para conocerlo; así, la condición de posibilidad para conocer las cosas del mundo es la
sensibilidad. Para configurar el saber en su
sistema de creencias, el indígena tiene que
sentir al objeto para conocerlo; el indígena
actual, cuando conoce las cosas del mundo las siente –los ríos, montañas, el viento,
el sol–, los configura en su saber porque los
ha sentido. “Saber es sentir: si el indígena no
siente en carne propia (o en el terreno del inconsciente colectivo) lo que sabe, no lo sabe
realmente”.2 En el conocimiento occidental,
las cosas se conocen de manera intelectiva,
la razón no considera a la sensibilidad como
medio para conocer. El conocimiento occidental se impone a la materia; el sujeto pone
las condiciones de posibilidad para conocer
la cosa en sí, mientras que el indígena pretende primero sentir la cosa para poder conocerla.
En el ritual, el saber sensible indígena
se manifiesta en su totalidad, pues la palabra,
la danza, la música, la indumentaria, construyen significado, en el que el ser revela su
expresión máxima. El rito propiamente indígena es donde la totalidad de las expresiones

maquillaje o las máscaras y la indumentaria en general; los efectos sonoros, ya
sea música o ruidos, y la danza, sublimación artística del gesto.3

En el ritual, el hombre se vincula con el
mundo y a las fuerzas del universo, mediante
mímesis. En esta situación no hay distancia
ontológica entre el hombre y la naturaleza;
el ser se integra a la totalidad del espacio. La
analogía es una de las funciones vitales en
el ritual, pues permite que el sujeto se reúna
más con el mundo y no marque una distancia tan drástica.
El espacio-tiempo del ritual pertenece
totalmente al ámbito sagrado. Los conjuros
están inmersos en la dinámica del ritual mágico, por lo que las entidades que se manifiestan se asimilan en la totalidad del acto. El
hombre está unido al mundo, pues el conjuro, las metáforas y los símbolos que lo acompañan son el lazo que vincula al sujeto con la
naturaleza.
La mímesis y la metáfora propician
que el ritual sea performativo. Mediante
onomatopeyas se busca integrarse a la manifestación fenoménica; generar zumbidos,
trinar o imitar con gestos cualquier fenómeno natural, son signos de un fuerte arraigo
con la materia. Lo que caracteriza al rito de
la siembra es la relación estrecha de los participantes con la misma naturaleza sagrada; las
relaciones son homólogas.

2 P. Johansson, “El saber indígena o el sentido sensible del mundo”, en la revista Universidad de Mé- 3 P. Johansson, Festejos, ritos propiciatorios y
xico, v. 556, p. 7.
rituales prehispánicos, p. 26.
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Abstracción conceptual: el saber occidental
La abstracción es una característica
peculiar de la filosofía occidental. Los fenómenos se abstraen, se traen fuera para
categorizarlos subjetivamente. En Kant es
notorio que la abstracción es la misma conceptualización de las experiencias, es decir,
la cosa externa, lo que está en el mundo se
abstrae, se trae fuera algo que está adentro, para que el sujeto sea quien categorice
su sentido,4 y luego plasmar los conceptos a
un texto gráfico. El pensamiento meramente
abstracto en cierta medida se aleja de las cosas tangibles, de lo real, pues busca encontrar
principios puros e universales que no están
en los hechos manifiestos.
Todo parece indicar que el pensamiento indígena no favorecía mucho a la
“ab(s)-tracción eidética, y la subsecuente elucubración conceptual como eje de
su conocimiento. Como ya lo vimos, el
hecho de que la sensación tuviera que
estar presente, de alguna manera, en la
configuración cognitiva que el indígena
tenía de algo, hacía que la idea “hiciera
cuerpo” con lo que intentaba representar.5

Del ritual al texto grafico español
El ritual o conjuro indígena en el momento de la recopilación española se abstrajo
y conceptualizó en un texto gráfico. Al pasar
del acto donde se manifestó el rito a descripciones o, en el mejor de los casos, a transcribir el hecho de manera meramente verbal,
representó una gran pérdida de su sentido.
Los sonidos, aromas, colores y gestos del ri-

tual se perdieron en la mayoría de los casos;
el texto sólo captó la parte lingüística del acto
ritual.
El conjuro en el contexto náhuatl está
integrado por una serie de elementos semióticos, como la música y la danza, por ejemplo. El conjuro no sólo son locuciones verbales, como se capta en primera instancia en el
texto que escribió Ruiz de Alarcón con ayuda
de sus informantes, sino que se puede notar que en el mismo conjuro participan elementos significativos como aromas, colores,
ofrendas, y también participan instrumentos
sagrados como el sahumerio popochcomitl.
El hecho de enfocar, de manera perspectiva un tema, y de polarizar en torno a
este tema textos formalmente heterogéneos si bien puede proporcionar datos,
dificulta sin embargo una síntesis cognitiva hacia el sentido pleno. Un texto
indígena, cualquiera que sea su índole
expresiva, urde, en una intrincada semiología, aspectos formales y otros que
podrían considerarse como de contenido, por la extrapolación y subsecuente
abstracción de una de sus partes constitutivas para el análisis, desgarra dicho
texto y desvirtúa su sentido.6

La metáfora del maíz en los conjuros,
tal y como la conocemos hoy en el Tratado de
las supersticiones de Ruiz de Alarcón, fue extraída de su momento de enunciación. Antes
de que se recopilara, perteneció a un complejo ideológico.7 La expresión metafórica
del maíz como cualquier otro género de lo
oralidad náhuatl se descontextualizó, se abstrajo y se conceptualizó en un texto. Se pasó
del ritual al texto gráfico español.

4 Cf. Kant, Crítica de la razón pura, pp. 182-258.
5 P. Johansson, “¿Ie ixiloiocan yn imiyaoayocan oacico tlatolli? ¿Ya llegó a jilote, ya llegó a mazorca
el discurso? Consideraciones epistemológicas 6
Ibid., p. 217.
indígenas en el libro IV de la Historia General”, vol. 7
Cf. Alfredo López Austin, Cuerpo humano
35 p. 201.
e Ideología, pp. 22-24.
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La metáfora del maíz
En el conjuro para la siembra, el maíz
se personifica metafóricamente, representa
simbólicamente a los sacerdotes y dioses, es
una hierofanía, es creación poética (poiesis).
Las metáforas del maíz que interpretaré
en este trabajo se encuentran en el “Tratado
tercero” titulado “Supersticiones de labradores y sus conjuros” de Ruiz de Alarcón. Las
expresiones son las siguientes:
Tlamacazqui tlazopilli “Hijo precioso sacerdote”, la expresión hace alusión a la semilla.
Nohueltiuh tonacacihuatl “Mi hermana
mayor, señora de nuestro sustento”, se relaciona a la noción del maíz, porque ser el
sustento.
Tonacachiquiuhtli “La espuerta de nuestro sustento”, idea religiosa del maíz como
sustento.
Chicomecoatl “Siete serpiente”, es una metáfora muy rica, polisémica, refiere a distintos significados en relación con la forma del maíz.
Re-contextualización de la metáfora del
maíz en su acto ritual
Cuestionar en términos epistemológicos la forma en que plantea el conjuro para la
siembra Ruiz de Alarcón, ayuda a poder contextualizar dichas expresiones. Saber cuáles
cambios sufrió el ritual al pasar a un texto es
importante. Entender cuáles serían los cambios o cuáles fueron los criterios de valoración del párroco para pasar de un acto ritual
a un texto, son preguntas que pretendemos
responder en los siguientes puntos.
El texto grafico donde yacen las metáforas del maíz pierde totalmente su acto
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ritual, lo que implica reducir el valor simbólico a determinismos meramente verbales. Hacer una lectura que sólo considera lo
propiamente lingüístico del texto, es caer en
el univocismo, lo cual conlleva a dejar fuera los universos semióticos del rito, como la
gestualidad, la ofrenda, el aroma, la música
y danza, etcétera. Para re-contextualizar en
su acto ritual las metáforas del maíz, resulta
indispensable considerar una hermenéutica
analógica-icónica del símbolo. Es en este sentido como evitaré caer en interpretaciones
unívocas o equívocas, que descontextualicen
el sentido ritual de las metáforas. Entender
unívocamente implica tomar en cuenta sólo
la literalidad del texto; entender equívocamente implica considerar únicamente el sentido simbólico, por lo que comprender analógicamente dichas expresiones es tratar de
reconciliar lo literal con lo simbólico.
El ritual de la metáfora del maíz
Patrick Johansson en muchos estudios
que ha realizado, ha insistido en la necesidad
de interpretar los textos indígenas tomando
en cuenta los elementos suprasegmentales,
es decir, re-contextualizar el texto gráfico
donde se ha plasmado una expresión oral, ya
sea de género tlahtolli o cuicatl, en su dimensión ritual. Nuestro autor hace hincapié en la
producción gestual, dancística, musical, simbólica, hasta teatral, etcétera
Las metáforas del maíz, son parte de
un complejo ritual, de un contexto mágico-religioso, donde todo lo que se invoca es
sagrado; donde los dioses, los seres sobrenaturales, los elementos naturales y el mismo
hombre se mimetizan. Hay una especie de integración analógica, pues el ritual justamen-

te intenta unirnos al mundo, el ritual busca
disolver la separación radical del hombre
con la naturaleza. Por medio de símbolos, de
metáforas, de danzas, ofrendas y de todo un
acto teatralizado, se religa el hombre náhuatl
al cosmos en que vive. El ritual para la siembra del maíz, todo su simbolismo es dialogar
con la tierra, con los dioses de la lluvia y del
maíz, para que el pueblo náhuatl pueda asegurar la existencia sobre la tierra. El conjuro
además de ser diálogos con los seres sagrados, es arraigo, es unión con el pueblo y el
cosmos, con lo natural y sobrenatural.

gregoriano. Serna dice:
[…] el signo Cequiahuitl, que es quando
comiença á llover, y es el tiempo de la
siembra á los primeros aguaseros: tambien se entiende esto por los Dioses Tlaloque, que son los principales, á quienes
hacían fiesta el 1˚ mes del Kalendario y
el 2˚ del 2˚ que es por Março quando
comiençan sus siembras.

En tiempos precolombinos el ritual
para la siembra del maíz duraba cuarenta
días, es decir, dos veintenas del calendario
solar. Se llevaba a cabo en dos fiestas: Tozoztontli “Punzadero” y Huey Tozoztli “Gran
punzada”. En la primera ceremonia se rendía
Todo está claro sin tener, que glosar,
culto a Tláloc y a Coatlicue (dios de la lluvia y
porque todo es hablar con la tierra, é
imperarla con la autoridad del conjuro,
diosa de la tierra); en la segunda, se adoraba
y asegurar, que saldrá el mais, como se
a los dioses Centeotl “Dios del maíz” y Chilo manda.8
comecoatl “Diosa del sustento”. Diego Durán
dice que en Tozoztontli, se hacía una ceremoPara contextualizar el sentido rinia para bendecir a las sementeras y para entual de la metáfora del maíz, consideró imtregarles ofrenda a los dioses. Del mes Huey
portante resaltar los siguientes aspectos:
Tozoztli dice:
I. El espacio-tiempo del ritual para la
[…] quiero avisar de una ceremonia
siembra del maíz
que los indios hacían y era que cuando
II. El lugar sagrado
los indios arrancaban las matas del maíz
que las llamaban centeotlana que quiere
III. Las ofrendas
decir quitar el dios de las mazorcas en
IV. Los instrumentos sagrados
arrancando estas matas las cuales ofrecían como primicias de sus sementeras
V. La kenèsica (la gestualidad)
decían las indias en alta voz: Señora
VI. La música y la danza
El espacio-tiempo del ritual para la siembra
del maíz

mía venga presto y esto decían hablando con las sementeras que se sazonasen
presto antes que los hielos las coxesen.
(sic)9 Luego los indios tomaban flautillas y andaban por todas las sementeras
tañendo á redondo de ellas.10

Se sabe por tradición oral y por las
fuentes que el ritual para la siembra del maíz
se hacía o hace en tiempo de lluvias, que corresponde al mes de marzo en el calendario 9 Pido al lector tome nota de los errores ortográficos

de las referencias que se hagan en este trabajo al
respecto de Fray Diego Durán.
8 Jacinto de la Serna, Manual de Ministros de In- 10 Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la
dios, p. 307.
Nueva España e Islas de tierra firme, p. 256.
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Sahagún explica detalles importantes
de lo que se hacía en las ceremonias para el
maíz; de Tozoztontli menciona: “[…] en el
primero día de este mes hacían fiesta al dios
llamado Tláloc, que es el dios de la pluvias”.11
Más adelante dice: “[…] hacían fiesta a su
diosa llamada Coatlicue, y por otro nombre Coatlan tona”.12 Por estas razones, en
la tercera fiesta se sembraba el maíz, pues
era el momento en que las lluvias se manifiestan, además porque también se rendía
culto a la tierra, por lo cual el conjuro se
expresaba en este contexto ritual. Una vez
depositado el maíz en la madre tierra, en
la cuarta fiesta, Huey Tozoztli, se dedicaba
toda una gran ceremonia a las sementeras
para que florezca el maíz. Sahagún nos dice
al respecto: “En el primero día de este mes
hacían fiesta a honra del dios llamado Cintéotl, que le tenían por dios de los maíces
[…]”.13 Más adelante el fraile informa que se
le rendían rituales a la diosa Chicomecóatl,
“[…] iban al cu de la diosa que llamaban
Chicomecóatl, y allí delante de ella hacían
escaramuzas a manera de pelea; y todas las
muchachas llevaban a cuestas mazorcas de
maíz del año pasado, e iban en precesión a
presentarlas a la diosa Chicomecóatl”.14 Este
cuarto mes era dedicado a rendir culto al
maíz que reverdecía en las sementeras, y
a los dioses y a las diosas del maíz en sus
principales templos.

Fig. 31. En la fiesta de Huey tozoztli se hacían ofrendas de comida hechas con maíz para Chicomecóatl. CódiceFlorentino,
lib. II, f. 28r.

El lugar sagrado
El lugar sagrado donde se efectuaba el conjuro era en la sementera, porque
inmediatamente cuando se hablaba con la
tierra se depositaba la semilla. Durán menciona al respecto: “Este día bendecian las
sementeras los labradores e iban á ellas con
braseros en las manos y andaban por todas
ellas echando incienzo y ibase al lugar donde tenia el ídolo y dios de su sementera y
allá ofrecía copalli y olin y vino y con esto
se concluía la fiesta chica de tozoztontly.”15
El lugar elegido donde se iba a sembrar tenía que sacralizarse, pues depositar
la semilla elemental, la esencia y alimento
que asegura la existencia sobre la tierra, debía tener la protección de los dioses y seres
sobrenaturales. Axcan niccahuaco tlamacazqui tlazopilli chicomecoatl, “Ahora he
venido a dejar al hijo precioso sacerdote, al
7-serpiente.” El lugar designado donde se
depositará al hijo precioso sacerdote 7-serpiente, era la sementera sagrada, espacio
habitado por dioses y seres sobrenaturales
para que protejan al maíz y así floreciera
11 Sahagún, Historia general de las cosas de la
sobre la tierra.
nueva España, p. 79.
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12 Ibidem
13 bid., p. 80.
14 ibidem

Fig. 33. El maíz en la sementera. Códice Fejérváy-Mayer, lámina 34.

Las ofrendas
Ruiz de Alarcón, en el conjuro para
la siembra del maíz, no menciona que se
hiciera alguna especie de ofrenda a la tierra
o a los dioses; no obstante, en otras fuentes
podemos darnos cuenta de que en todo el
tejido del rito se hacían muchas ofrendas a
los dioses y a la tierra. Las ofrendas juegan
un papel sumamente simbólico en este rito,
pues se ofrenda copal, comida, pulque y
sangre a los dioses; se derrama el líquido vital a la divinidad, como símbolo de veneración, de gratitud, se entrega simbólicamente una parte de lo que genera el hombre a
los dioses, para reconocerse en ellos y así
reconozcan los dioses lo que se les ofrece
para que produzcan buena cosecha.

Durán habla de la ofrenda que los labradores llevaban a las sementeras y a los dioses
cuando se bendecían; menciona el fraile
que se ofrendaba incienso a toda la sementera y en el lugar donde estaba el ídolo o el
dios de la sementera se ofrecía copal, olin,
comida y pulque. Sahagún menciona la
ofrenda que hace el hombre con su sangre:
“Antes que celebrasen esta fiesta ayunaban
cuatro días, y en estos días, y en estos días
ponían espadañas junto a las imágenes de
los dioses, muy blancas y muy cortadas, ensangrentada la parte de abajo donde tienen
la blancura, con sangre de las orejas o de
las piernas”.16 La ofenda se dedica a los dioses del maíz y la sementera; se ofrenda la
sangre para que los dioses brinden buena
cosecha, se le entrega comida, copal, olin y
pulque a la sementera porque en la cosmovisión náhuatl los dioses piden tributo, la
madre tierra pide ofrenda porque siente y
se le debe alimentar.

Fig. 35. Dios y diosa del maíz, conjurando al maíz y entregándole ofrenda. Códice Borgia, lámina 57.

Fig. 34. Ofrenda con copal, Códice Fejérváy-Mayer, lámina 27.

15 D. Durán, op. cit., p. 253.

16 Sahagún, op. cit., p. 105.
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Los instrumentos sagrados
En el conjuro, los instrumentos principales para la siembra del maíz, que son
la coa y la espuerta. Tonacachiquiuhtli “espuerta de nuestro sustento” en el conjuro
se concibe como una diosa en el ámbito sagrado; los instrumentos materiales se personifican, se animan, cobran vida y en este
caso pueden ser los mismos dioses.

Fig. 36. La coa para sembrar. Códice Borgia, lámina 55.

La kenèsica (gestualidad)
El cuerpo es el eje expresivo del conjuro. Todos los movimientos corporales en
el conjuro del maíz crean sentido. El conjuro se actuaba, la parte verbal acompañaba cada expresión corporal; las metáforas
del maíz no se captan mediante conceptos,
sino que son puestas en escena, el cuerpo
Fig. 36. La canasta en la espalda. Códice Borgia, lámina 55.
vive cada metáfora, por esta razón, son meOtro instrumento importante en el táforas vivas.
ritual es la coa. Ruiz de Alarcón menciona:
“Pues llegado a la siembra del maíz, para ella
se preuienen de una coa o tarequa de palo
duro y bien labrado, con que han de cabar
para sembrar […]”.17 Como el conjuro era
actuado, los instrumentos tenían mucha
importancia, pues eran los personajes centrales. Es interesante cómo los principales
instrumentos en la siembra del maíz son la
espuerta y la coa; simbolizan lo femenino
y lo masculino, la coa es un símbolo fálico
que va a penetrar a la tierra para que se deposite la semilla. La espuerta simboliza el
vientre femenino donde está depositada la Fig. 37. Expresión corporal o gestual en el conjuro. Códice
Borgia, lámina 48.
semilla.
17 H. Ruiz de Alarcón, Tratado de las supersticiones…, p. 101.
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Ruiz de Alarcón no explica el sentido
de la gestualidad, aunque sus comentarios

de cada conjuro indican lo que el orador
hacía con su cuerpo; de esta manera, el conjuro va ilustrando los gestos en la siembra
del maíz. La siguiente expresión plasma la
gestualidad del rito: Axcan niccahuaco tlamacazqui tlazohpilli chicomecoatl, “Ahora
he venido a dejar al hijo precioso sacerdote, al 7-serpiente”. La metáfora del maíz se
acompaña de gestos ceremoniales, pues se
presenta la semilla del maíz para sembrarla
ante los tlaloqueh (las lluvias).
La música y la danza
El conjuro no se danzaba ni cantaba; los cuicatl sí eran danzados y cantados,
cabe señalar que el conjuro tenía un sonido
particular, entonaciones propias del lenguaje ritual. En la ceremonia para la siembra del maíz se hacía danza y música para
animar el tonalli de la semilla y de la tierra,
en general, para animar la fiesta. Se podía
danzar y hacer la música al inicio o al final
de la ceremonia, pero no en el momento en
que se pronunciaba el conjuro.
Decían que ella hacía todos los géneros de maíz, y todos los géneros de
fríjoles y cualesquiera otras legumbres
para comer; y también todas las maneras de chía, y por esto la hacían fiesta con ofrendas y comida y cantares y
con bailes, y con sangre de codornices;
todos los ornamentos con que la aderezaban eran bermejos y curiosos y labrados; en las manos la ponían cañas
de maíz.18

Fig. 38. La música. Códice Becker, lámina 8.

18 Sahagún, op. cit., p. 106.

Teatralidad simbólica-ritual
La metáfora del maíz, en su contexto, la totalidad expresiva que configura, era
una teatralidad simbólica-ritual, porque el
conjuro ritual es teatralizado mediante símbolos. Porque se enunciaba en escenarios
sagrados, los actores, ya sea el conjurador,
o los dioses, o bien los instrumentos funcionalmente se mimetizan entre sí. Toda
puesta en escena en el ritual es sacralizada
mediante símbolos.
Ruiz de Alarcón en sus comentarios
trata de ilustrar lo que se hacía en cada escena del conjuro: “Cogida pues la dicha espuerta y la tarequa entra el conjuro hablando con la tarequa”.19 Cuando el actor del
rito tomaba sus instrumentos sagrados (la
coa y la cesta), conjurando ponía en escena
el acontecimiento religioso de sembrar. La
coa y la cesta se convierten en los personajes centrales del rito, pues son quienes guiarán a la semilla preciosa a la tierra.
En los siguientes párrafos explicaré
las escenas de las metáforas del maíz en su
contexto teatralizado.
Primera escena
Tla xihualmohuica, tlamacazqui ceatl
itonal; ca ye axcan oyecoque tlamacazque, axcan niccahuaco tlamacazqui tlazopilli chicomecoatl.
¡Por favor ven aquí! Espíritu, el de
esencia 1-agua, (Tláloc); porque ahora
ya llegaron los espíritus, (o tlaloques).
Ahora he venido a dejar al hijo precioso
sacerdote (la semilla del maíz), al 7-serpiente.
Este primer acto es una invocación,
los personajes principales son: Tláloc, Tlaloqueh y Tlamacazqui tlazopilli Chicomecoatl. El escenario sagrado es la sementera.
19 H. Ruiz de Alarcón, op. cit., p. 102.
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Este ritual se acompañaba de ofrendas, por
lo cual en esta primera escena los sahumadores previamente bendecían la sementera. En este sentido, el aroma del copal y el
aroma que desprendían las ofrendas eran
factores relevantes. El “Hijo precioso sacerdote 7-serpiente” tlamacazqui tlazopilli chicomecoatl, metáfora del grano del maíz, en
este contexto ritual se representa.
Segunda escena
Tihuian; ca nican ca tonacachiquiuhtli, mitzontlatoctiz; ca ye ixquich cahuitl
mitzpixticatca in monantzin. Oyecohqueh tlamacazqueh ioquichtihuan.
¡Ea, vamos! aquí está la espuerta diosa de nuestro sustento, que te hará seguir el camino; que hace mucho tiempo tu madre te guarda, te cuida en ella.
Pues ya han llegado los espiritados
sus hermanos (Seres sobrenaturales).
En este segundo acto me interesa resaltar cómo la metáfora del maíz se vive, es
decir, tiene una función que se realiza concretamente en el ritual. Tonacachiquiuhtli
“espuerta diosa de nuestro sustento” es el
cesto que guía al maíz por la sementera para
ser depositado en la tierra, pues la coa abrió
el campo para entregar la semilla. En esta
escena todo es actuado, el sembrador con
la coa y con el cesto genera movimientos
ceremoniales para depositar al grano en la
tierra. Los actores principales que se mencionan en el conjuro son: Tonacachiquiuhtli
“espuerta diosa de nuestro sustento” nantzin, la madre y los tlaloques. El escenario
sigue siendo la sementera.

buen momento en sí mismo se fortalecerá,
y ya llegaron los espíritus (los tlaloques).

Fig. 40. Colgando del brazo de Tláloc lleva un cesto con mazorcas en el ritual para la siembra del maíz. Pintura mural de
Z acuala, Teotihuacan.

Tercera escena
Tla xihualmohuica, tlamacazqui ceatl
itonal; ca nican tictlal-lanhuizque in tlamacazqui chicomecoatl.
¡Por favor ven aquí! espíritu —el de
esencia 1-agua— (Tláloc); aquí es donde colocaremos debajo de la tierra, al
sacerdote 7-serpiente (a la semilla del
maíz).
En este acto, se identifica el lugar
donde se va a sembrar. El movimiento gestual que hace el sembrador para depositar
el grano en la tierra, es importante en términos simbólicos.
Cuarta escena
“Después de este segundo conjuro
habla con la tierra, preuiniendola y
conjurándola para el buen logro de su
siembra […]”
Tlacuele,
xihualhuia,
tezcatl
ixahualpoctocatimani; ca ye mopan
nictlalliz in tlazopilli chicomecoatl;
ca nican qualca mahuititiez; ca ye
omecahuique tlamacazque.
¡Ánimo! ¡Vamos! espejo de faz labrado
en el que brota humo constante, que en
ti colocaré al apreciado hijo 7-serpiente,
que en buen momento en sí mismo se
fortalecerá, y ya llegaron los espíritus
(los tlaloques).
¡Ánimo! ¡Vamos! espejo de faz labrado en
el que brota humo constante, que en ti colocaré al apreciado hijo 7-serpiente, que en
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Fig. 41. Los Tlaloques y la tierra donde florecerá el maíz. Códice Borgia, lámina 27.

En esta escena, el conjurador dialoga con Tezca ixahualpoctocatimani “espejo
de faz labrado en el que brota humo constante” (la tierra). En el mismo momento en
que habla con la tierra, con la coa va cavando los hoyos para depositar el grano. Así lo
menciona Ruiz de Alarcón “Diçiendo esto
va haciendo los hoyos que acostumbran con
la tarequa y va sembrando el maiz […]”20
Quinta escena
Otra escena significativa es cuando
el orador les pide a las diosas Tonacacihuatl y Tlalteuctli que el maíz florezca
en buena hora sobre la faz de la tierra.
Nomatca néhuatl nitlamacazqui; tla xihualhuia, nohueltiuh tonacacihuatl; tla
xihualhuia, tlalteuctli; ye momacpalco
nocontlallia in nohueltiuh tonaca cihuatl; àmo timopinauhtiz, àmo tihuexcapehuaz, àmo tihuexcatlátlacoz; cuix

quinmoztla, cuix quinhuiptla in ixco,
icpac nitlachiaz in nohueltiuh. in tonacacihuatl; niman iciuhca in tlalticpac
hualquiçaz, in nicmahuiçoz, in nictlapaloz in nohueltiuh tonacacihuatl.
Yo soy el sacerdote espiritado, mío el saber;
por favor ven, mi hermana mayor señora de
nuestro sustento; por favor ven señora de la
tierra; que ya en la palma de tu mano coloco a mi hermana mayor señora de nuestro
sustento; no te avergonzarás, no harás algo
que te cause culpa, acaso mañana, acaso
pasado mañana, en la faz, en la parte alta,
veré a mi hermana mayor señora de nuestro sustento; luego rápidamente saldrá en la
faz de la tierra, contemplaré, saludaré a mi
hermana mayor señora de nuestro sustento.
En este contexto, Tonacacihuatl “señora de nuestro sustento” es el maíz que ya
está sembrado en la tierra, el cual se quiere
ver reverdecer sobre la faz de Tlaltecutli. Es
interesante notar cómo las transformaciones del maíz, dependiendo de cada etapa
biológica, toma un nombre metafóricamente diferente. Cuando era semilla se le
nombraba en los primeros conjuros Tlamacazqui tlazohpilli chicomecoatl “hijo precioso sacerdote 7-serpiente”. Una vez que ya se
ha depositado en la tierra, cuando ya germinó, por lo cual ya esta apunto de brotar
o ya ha brotado el maíz, se le nombra Tonacacihuatl “señora de nuestro sustento”. En
este sentido el conjuro para la siembra se
puede entender por el sentido simbólico y
metafórico.

20 Ibid., p. 103.
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cuatro rumbos, no te avergonzarás. De ti
tomaré aliento, de ti tomaré calma, soy el
pobre huérfano, soy el dios de maíz, y tú
eres mi hermana mayor señora de nuestro
sustento.

Fig. 42. Tlaltecuctli en el centro, a sus lados los naguales conjurando el maíz. Códice Borgia, lámina. 43.

Sexta escena:
El último conjuro relacionado con el
ritual del maíz que apunta Ruiz de Alarcón lo nombra “para entrojar el maíz.”
Lo que dice el párroco básicamente es
que se habla con la troje para preservar
el maíz. “Cogida ya la semilla resta decir
del conjuro que vsan para la preseruacion della, assi contra las sabardijas,
como contra la correpçion, y para que
no se acabe presto, quiero decir, para
que en la troxe se multiplique como la
harina […]”21

Fig. 43. La troje de maíz, de donde se toma alimento. Códice
Florentino.

En este conjuro los actores principales del ritual son: la troje, la diosa del maíz y
el espiritado sacerdote. Cada actor simboliza aspectos trascendentes en el ritual, por
ejemplo la troje simboliza el lugar donde se
obtiene la calma, porque de aquí se tomará
el alimento.

Nomatca nehuatl nitlamacazqui; tla xihualhuia nohueltiuh tonacacihuatl: ye
nimitzoncahuaz in nochalchiuhcontzinco; nauhcampa xitlaquitzqui, ámo timopinauhtiz motech nihiyocuiz, motech niceceyaz in niyenopiltzintli, in nicenteotl,
in tinohueltiuh, titonacacihuatl.
Yo soy el espiritado sacerdote, mío es el
saber; por favor ven mi hermana mayor
señora de nuestro sustento: que ya te colo- Consecuencias filosóficas y simbólicas de
caré en mi vasija preciosa; sostente por los la metáfora del maíz
La cultura náhuatl, sumamente
simbólica, aprehende al objeto de manera
afectiva (siente en el corazón la cosa), en21 Ibid., p. 104.
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cuentra la unidad de su ser en el símbolo,
ya que lo une con la comunidad, con la totalidad, con los dioses, los elementos, con
el mundo y el cosmos, así como en el ritual
para la siembra del maíz. El símbolo, como
dice Beuchot, “es, así, lo que más vincula al
hombre con los otros, lo que lo ata afectivamente con los demás”. 22 Es, en este sentido, donde quisiera señalar cómo el maíz, su
simbolismo, es esa conexión, es el vínculo
que determina unidad y cohesión.
Existen tres nociones principales del
maíz en los conjuros o bien un analogado
principal. Las metáforas privilegian tres
ideas principales: la imagen del dios, la del
sacerdote y la forma en que se representa
biológicamente el maíz. A partir del significado o analogado principal, se despliegan
múltiples formas de representar al maíz o
analogados secundarios; cada analogado
secundario en este contexto remite a realidades profundas, significados complejos,
estableciendo analogías se puede entender
el sentido de dichas expresiones.
Símbolos de las metáforas del maíz
La metáfora Tlazopilli Centeotl “Hijo
precioso dios del maíz” remite a una realidad oculta o más bien profunda en el pensamiento náhuatl. He dicho que metafóricamente Tlazopilli Centeotl “Hijo precioso
dios del maíz” refiere a la semilla del maíz.
Ahora bien, simbólicamente la expresión
oculta un significado muy rico, pero sólo
por analogías se vela el sentido. La figura o

símbolo privilegiado en esta expresión son
dos, a mi modo de ver: primero Centeotl
es una imagen poética, porque centli “es
la misma espiga de maíz seco”; cuando se
conjuga con teotl que es “dios” forman una
imagen que remite a un hecho concreto y
a un fenómeno metafísico o bien religioso.
Analógicamente, la espiga de maíz madura,
se sacraliza, se convierte en dios porque la
última etapa del maíz es cuando la espiga
está seca, así para los nahuas lo maduro, lo
que ya floreció puede encarnar en el dios
mismo. Otra figura o símbolo privilegiado
es la imagen que genera tlazopilli, “la semilla
en relación con el hijo”; para los nahuas lo
que no ha madurado o florecido se asemeja
al hijo, por ende al grano. Relacionar analógicamente un fenómeno con lo sagrado, o
bien un hecho empírico con una semilla, a
mi modo de ver son símbolos o arquetipos
que resalta una cultura, para guiarse en el
mudo, para darle sentido a su existencia.

A

B

Fig. 44. A) Centeotl “dios del maíz” y sus símbolos B) La espiga del maíz en su tocado, como símbolo representativo del
dios. Códice Fejérváy-Mayer, lámina 3.

Nohueltiuh Tonacacihuatl “Mi hermana mayor, señora de nuestro sustento” y
Tonacachiquiuhtli “La espuerta de nuestro
22 Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica, sustento”, también funcionan como símbosímbolo, mito y filosofía, p. 13.
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los arquetípicos de la cultura náhuatl, pues
el simbolismo tiene que ver con la función
y significado de la mujer como sustento,23
además simboliza el lugar privilegiado o
vientre donde se deposita el grano, porque
lo femenino siempre se identificó con guardar en su seno la semilla vital de la vida.
Las pulsiones vitales que representa el sexo
femenino en esta cultura figuran proveer el
sustento o alimento; además de suministrar los cereales, su figura central es ser el
contenedor donde se depositan las semillas. La expresión Nohueltiuh Tonacacihuatl
“Mi hermana mayor, señora de nuestro
sustento” hunde profundas raíces en la cosmovisión náhuatl,24 Tonacacihuatl, “diosa
de nuestro sustento” aparece en mitos cosmogónicos, en los conjuros, es un referente arquetípico; porque es símbolo religioso
o bien sagrado de la mujer que da el sustento, asimismo, la palabra Nohueltiuh “mi
hermana mayor” refuerza el valor religioso
de diosa que proporciona el alimento, que
proporciona el alimento sagrado (el maíz).
Es interesante cómo Tonacachiquiuhtli “La
espuerta de nuestro sustento” remite al símbolo arquetípico de la mujer como guardiana de las semillas, chiquiuhtli “espuerta o
cesto” es un símbolo femenino, pues es el
lugar o el vientre donde se deposita la semilla sagrada.

A

B

Fig. 45. Tonacachiquiuhtli “La espuerta de nuestro sustento”
A) Pintura mural de Z acuala, Teotihuacan. B) Códice
Borgia, lámina 55.

Tlamacazqui tlazopilli “Hijo precioso sacerdote”. Ya he señalado las implicaciones simbólicas de tlazopilli, quisiera explicar ahora la noción de Tlamacazqui en
el contexto de los conjuros y la función que
tiene en el ritual para la siembra del maíz.
En todas las oraciones Tlamacazqui “espiritado” como traduce Ruiz de Alarcón, es
parte central del discurso, es una imagen
que predomina. Los objetos o seres naturales o sobrenaturales, hasta los dioses, se
nombran con el imperativo Tlamacazqui,
por lo cual esta palabra advierte la sacralización de las cosas, el ámbito mágico-religioso, donde el sujeto y el objeto se asimilan. Tlamacazqui remite al sacerdote,
cuando se conjuga o cuando se relaciona
con cualquier ente, el poder espiritual del
sacerdote prehispánico lo posee la cosa o
ente al que se hace referencia. Tlamacazqui
es una palabra mágica que tiene poder de
unir las cosas, así como lo hace el símbolo. También se señaló que en el contexto de
23 Mauricio Beuchot, Hermenéutica analógica,
símbolo, mito y filosofía, p. 13.
la siembra del maíz Tlamacazqui tlazopilli
24 Cf. Á.M. Garibay K, Teogonía e historia de los “Hijo precioso sacerdote” simboliza la semexicanos, cap. I.
milla o el grano de maíz, pero también la

90

expresión siguiere por estar en un contexto
sagrado, ser la misma esencia o espíritu del
maíz.25
El símbolo más rico del maíz a mi
juicio es Chicomecoatl “el 7 serpiente”. Esto
se debe a que es un signo polisémico, ya que
conjunta dos dimensiones; podría decir parafraseando a Paul Ricoeur, uno de orden
lingüístico y otro que se aleja totalmente
del plano semántico del término, de orden
no lingüístico, pues su representación material o significado semántico es una manifestación de lo sagrado. Se representa o se
manifiesta en estructuras y formas concretas, por lo cual se revelan las hierofanías del
maíz.
En el ritual, estructuralmente la mazorca se ata en racimos de siete; también el
maíz cuando nace, cuando florece se manifiesta formando hileras de siete asemejando una serpiente, según menciona Ruiz
de Alarcón. Chicomecoatl, de acuerdo con
la tradición oral, es el espíritu del maíz que
se manifiesta en la misma flor de la planta;
también se dice que todo lo que se relaciona con el maíz en el ámbito sagrado tiene
que ser con el número 7, porque el siete es
mágico es un símbolo de poder, de esta manera, quienes ofrendan la danza al maíz son
siete jóvenes; en lo dionisiaco-sagrado son
también las serpientes.
Interpretar símbolos de una cultura
radicalmente opuesta a la propia, es complicado. Establecer analogías como sugiere

Beuchot resulta propicio para comprender
el fenómeno simbólico de otra cultura. En
este artículo, intenté establecer relaciones
analógicas para poder entender la profundidad de los signos de la cultura náhuatl.
“La filosofía no se da sin presupuestos, tiene los del lenguaje y los de la memoria y la
imaginación colectivas; parte de sus mitos
y de sus símbolos. Encontrar esos símbolos, es decir, volver a la conciencia simbólica, es empezar de veras a filosofar.”26

Florecimiento del maíz
Octavio Paz decía: “El invento del
maíz por los mexicanos, sólo es comparable con el invento del fuego por el hombre”.
El maíz propicia que la vida florezca sobre
la tierra, pues es lo que da sustento y orden,
es un factor existencial que da equilibrio.
También la imagen del maíz re-presenta la
fertilidad, la abundancia, el re-nacimiento
y el florecimiento o re-creación incesante
de la vida; pues esta semilla vital es la condición de posibilidad para que “aparezca” el
ser o tenga presencia, es el cuerpo del hombre. El hombre náhuatl creó en torno del
maíz todo un lenguaje poético, sumamente
simbólico, el cual generaba que se ligara al
mundo, hacia un interior, hacia una inmanencia. El símbolo del maíz en los conjuros
da vida al pueblo náhutal, da unión a toda
la comunidad.
En los conjuros el maíz cobra muchas formas, se personifica por analogía,
pues la metáfora es el medio que permite
25 En la Huasteca potosina en el ritual para la que el acto de sembrar se realice. Una vez
siembra del maíz, cuando el orador menciona al
niño y niña maíz, evidentemente se refiere a la semilla pero también a la esencia o espíritu del maíz. 26 M. Beuchot, op. cit., p.18.
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fecundado el maíz en la tierra, a través de
metáforas analógicas, la vida florece, ya
que el maíz es el sustento, también florece
el hombre, pues el maíz encarnó al hombre.
En el acto ritual, al maíz se le danza,
se le da ofrenda y, sobre todo, con palabras
sagradas se le habla para que florezca sobre
la tierra, así el hombre asegure su existencia
en el mundo y pueda elevar su pensamiento, su arte.

sinestesia. La metáfora del maíz simbólicamente une al individuo con la comunidad;
en el ámbito de lo sagrado, por mimesis
analógica, arraiga al hombre al mundo de
los dioses, es decir, lo une con la naturaleza
y el cosmos. Este tipo de expresiones en su
esplendor dan sentido al hombre náhuatl
en su andar sobre la tierra.
Por último, la función simbólica
de la metáfora del maíz en su dimensión
ritual, sirve para restablecer el equilibrio
vital. El desenvolvimiento de dicha expresión, establece equilibrio antropológico al
ser de manera holística, esto se debe a que
el ritual ante todo es afirmación de la vida,
procura mejorar la existencia del indígena
en el mundo. Las pulsiones más profundas
del ser (lo imaginario, los sueños, los mitos
y la poesía) en la ceremonia se exteriorizan,
se realizan, justo en este espacio-tiempo estos elementos inmanentes al sujeto se equilibran, se proporcionan.
En definitiva, la totalidad del ritual
para la siembra del maíz, sus metáforas y
símbolos re-crean incesantemente el ciclo
de la vida. Dichos mecanismos son una
realidad integral de existencia sobre la tierra, su función vital es darle sentido a la
vida y restablecer el orden cósmico.

Conclusión
El conjuro genuinamente indígena,
en el esplendor de su enunciación era un
tejido simbólico de gestos, aromas, ofrendas, sonidos, instrumentos, música y danza, este isomorfismo configura el verdadero sentido. Considerar la palabra integrada
a los distintos elementos semiológicos, permite “re-construir” el desenvolvimiento de
dicha expresión.
Las metáforas del maíz son parte
de un complejo ritual, donde las ofrendas,
los gestos, los instrumentos, los perfumes,
el lugar sagrado y la teatralidad-simbólica
construyen el verdadero sentido. Los conjuros no son expresiones meramente verbales, no se reducen a la parte lingüística,
más bien, son estructuras isomórficas.
Considero que en tiempos precolombinos
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Burbujas de aire en la sangre

¡Después de mucho tiempo, vuelvo a las andadas!
Para algunos pensadores medievales la esfera era la forma perfecta,
todos los puntos equidistantes del centro; pero en este libro todos los cuerpos
de los personajes toman la forma de lo volátil y lo efímero, lo que pasa en un
día o una historia, imitación de la esfera es la burbuja; sin embargo, si esta
forma, la burbuja, no es para el vuelo, si penetra en el torrente de la sangre, la
brevedad se transforma en dolor, en muerte, el vacío busca salida y la presión
de lo breve destroza el corazón. Las cinco burbujas, los cinco relatos de
Guillermo Ríos Bonilla, se arriesgan a detener el mundo para que sepamos en
esta escenografía llamada México, burbuja letal y sacrificadora, que el cuerpo
se quiebra.
“Quizás a la vida le guste jugar cob crueldad disfrazada de armonía
cuando algo está a punto de derrumbarse”,
Y ya sólo queda traer eso encima mientras leemos Burbujas de aire en
la sangre.
Burbujas de aire en la sangre ya está disponible en Amazon (www.amazon.com.mx) en formato
ebook, junto con otros libros del autor.
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Burbujas de aire en la sangre es una
antología de 5 cuentos que juegan entre la fantasía
y “lo real”. Si a alguien le interesa algún ejemplar
con gusto lo podemos hablar por aqueos@
yahoo.es, o nos podemos ver y se los entrego
personalmente, o les puedo pasar mi número
de cuenta y, después de recibido el depósito, me
envían una dirección y yo les hago llegar el libro
autografiado por su servilleta. El valor es de $ 100,
con envío $ 130.00. Gracias por apoyarme en este
nuevo proyecto (esto para la gente de México).
Saludos.
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PLAYING FOR CHANGE RECORDS

NEW RELEASES

NEW ALBUM ANNOUNCEMENT
Available June
17th, 2014
PFC3 CD/DVD is the newest collection of Songs Around The World from
Playing For Change. During the past three years we have traveled the world
recording and filming musicians live outside on city streets, in their villages,
and beyond. The new album features performances from Keith Richards, Sara
Bareilles, Ernest Ranglin, Andres Calamaro, Toots Hibbert and over 180 more
musicians from 31 countries who have never met in person. With these songs
and videos we continue to connect the world through music.

Since 2005, the PFC crew has recorded over 500 musicians in 40
countries and produced 3 CD/DVD sets of Songs Around The World, a Live
DVD/album, a documentary on the PFC Band, and several original records
for artists such as Grandpa Elliott, Clarence Bekker, and Afro Fiesta.
AVAILABLE ALBUMS AND DVDS:

In April 2014 we released the first video from our new album,
featuring Keith Richards in collaboration with a number of worldwide
musicians on a rendition of two reggae songs, “Words of Wonder,” by Keith
Richards, and Bob Marley’s Get Up Stand Up.

“Playing For Change, that’s the way music was meant to be.”
– Keith Richards
Mayores informes
www.playingforchange.com
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Gabriel Chazarreta

Fotorgafía e Imágenes

Siempre he admirado las fotografías y a las personas que son capaces
de capturar momentos, paisajes, sentimientos, colores, formas, etc.,
de manera tal que a uno lo deja con la boca abierta. Hace un tiempo
empecé a incursionar en la fotografía y me di cuenta que es un hobby
que me apasiona. En lo personal me gusta captar sentimientos, trato
que las imágenes logradas representen momento y sensaciones.
Hay una frase de Steve McCurry que sintetiza todo:
“Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma
saldrá a la luz”
Pienso que siempre voy a seguir aprendiendo, me gusta escuchar las
críticas de los demás y mirar las obras de otros fotógrafos.

Académico estadounidense, Corvallis, Oregón, Estados Unidos. Es fotógrafo y Educador. Estudió Educación Multicultural en la Universidad de San Francisco. Realiza una gran labor en las bibliotecas comunitarias de Puebla, México. Realiza trabajo voluntario en el Centro de
Esperanza Infantil A. C. en Oaxaca.

Marie Le Glatin-Keis

Fue una artista francesa (2011) que cultivó el sketch. Viajó por gran
parte del sur de la República Mexicana con la intención de conocer a
los pueblos originarios y la cultura mexicana. Viajó por México, Francia
y Brasil.

Reina Ferradas

Adrián Núñez

Soy Reina y amo sacar fotos desde siempre. Hace poco empecé a
estudiar, para aprender, y creo poder seguir si Dios quiere. También
creo que para plasmar un recuerdo inolvidable no se necesita mucho:
simpleza, sencillez y mucho amor. Todo esto hace que la magia esté
presente dando como resultado una hermosa fotografía. Me inspira
mucho fotografiar paisajes, mamás embarazadas, bebes y niños
disfrutando de la naturaleza.

Un día recorriendo las rutas de nuestro hermoso país, La Bella
Argentina, descubrí que sus subyugantes paisajes quedaban grabados
en mi retina de manera tal que me trasportaban a un mundo de
inmensos sentimientos, y quise, de alguna forma transmitir esa
sensación , a quien no estuviera allí, así descubrí que la fotografía era
parte de mi, así entendí que una imagen dice mas que mil palabras.

Miguel Ángel Matías

Daniela Sánchez

Diseñador web por accidente, diseñador editorial por un peor
infortunio. Gusta de perder horas frente a la computadora y
siempre está dispuesto a los duelos que la vida le ponga. Ahora
mismo comienza a sentir un gusto por los diseños digitales y
encuentra en ello, su posible futuro. Dedica su trabajo a su familia,
para y por quien vive.
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Richard Keis

Soy Daniela Sanchez, además de ser profesora de Literatura, me
encanta transmitir la pasión que siento al sacar fotografías. Estudié
en la U.N.L.A.M. y continúo en C.E.I.C. de San Justo (Argentina).
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