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Editorial

La paz que queremos construir se basa en la participación social 
a través del diálogo y un pacto social amplio que busque erradicar las 
condiciones estructurales de injusticia en las que vivimos”, nos dice 
la Declaración del Foro Académico “Construcción de una cultura 
de la paz”, de la Feria Internacional del Libro Universitario 2016, la 
cual reproducimos en esta nueva entrega de Artis.

A dar cuenta de este esfuerzo institucional está dedicada una 
parte importante de este número, en especial a los Diálogos 
Interdisciplinarios por la Paz. De esta manera, además de la De-
claración…, Jorge Vázquez Pacheco nos ofrece una reseña de Mi 
corazón, tu mano, partitura para violonchelo y grupo de narradores, 
de Eduardo Soto Millán, estrenada durante la presentación del 
libro 43. Una vida detrás de cada nombre, título que a la vez comenta 
Roberto Culebro. De igual forma, Luis Mario Moncada presenta 
una reseña de Crónicas veracruzanas, montaje basado en Aquí no 
es Miami, de Fernanda Melchor, “un ensayo abierto, un work in 
progress sobre la memoria, la microhistoria y las narrativas de la rea-
lidad”. Claudia Lizette Hidalgo nos da cuenta de la presencia de la 
Unidad de Artes en los mencionados Diálogos…, que incluyó cua-
tro performances, un proyecto en GIF (Graphic Interchange Format), 
un proyecto de dinamización en redes sociales y una exposición de 
gráfica tradicional. Finalmente, Raciel Martínez aborda Los cuadros 
negros, de Diego Enrique Osorno, “una respuesta periodística y 
política al México afligido y maltrecho, surgida de un novedoso 
enfoque de periodismo acorde a la coyuntura”.

Otros dos eventos que ya forman parte de nuestra tradición 
artística y cultural son el Festival de Teatro Universitario y el Festival 
Internacional JazzUV. Ambos son comentados en esta edición. 
Sobre el primero, Arturo Meseguer nos dice que “se llevaron a 
escena 18 obras teatrales. La participación de actrices, actores, 
directores, coreógrafos, músicos, diseñadores, iluminadores, asisten-
tes, etc., alcanzó la suma de 206 estudiantes, maestros y egresados 
de las cinco regiones del estado, superando las metas establecidas y 
las de la edición anterior”. Sobre el segundo, Nain Solana nos habla 
de los cambios que el Festival JazzUV experimentó luego de haberse 
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Sin título, cartel de Celso Arrieta 
para la exposición Carteles

1, 2, 3. 170 x 110 cm.

suspendido un año y de haber vuelto en un contexto social complejo 
y adverso.

El número cierra dedicando su Portafolio a la exposición 
Carteles 1, 2, 3 sobre derechos de las mujeres, diversidad sexual y 
violencia de género, y el Pie a tierra a la segunda parte de la Antigua 
literatura sumeria. 

Desde su propio espacio, Artis busca hacer suya la Declaración y 
contribuir a la construcción de una cultura de la paz, en el entendido 
de que “paz se conecta semánticamente con democracia, ciudadanía, 
justicia, motivo por el cual nuestro horizonte de convivencia pacífica 
exige orientar la construcción social de la realidad en un proyecto 
que, sin renunciar a la pluralidad y a la heterogeneidad, acepte la 
paz como un proyecto común.”
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T oda historia tiene un comienzo. Mi 
historia como espectador de arte tuvo 

su inicio entre 1994 y 1997, en las exposi-
ciones realizadas en la recién inaugurada 
Galería de Arte del Estado, hoy Galería de 
Arte Contemporáneo. Recuerdo algunas 
de Manuel Velázquez, Roberto Rodríguez 
y Miguel Fematt. Los tres, a su manera, tras-
tocaron mi percepción del mundo. 

De Velázquez recuerdo una instalación 
formada con espinas que impedían al espec-
tador el paso a la sala; en el centro se encon-
traba una pequeña cuna donde descansaba 
la cabeza de un maniquí infantil. De Rodrí-
guez, tengo en la mente sus casas dimi-
nutas con escaleras y puertas peculiares, 
suspendidas con patas de madera largas y 
delgadas. De Fematt, pienso en los cuerpos 
masculinos desnudos con poses sugerentes 
y colores estridentes. Mi mundo visual, 
formado a base de caricaturas y telenovelas, 
se fracturó al instante y me hizo sentir una 
herida que quizá nunca sane: la causada por 
esos discursos culturales no convenciona-
les, los cuales rasgan “la realidad”, abren el 
entendimiento de una achatada convención 
que muchos asumen como única. Ahí se me 
presentaron múltiples realidades.

No sé si era mi penosa adolescencia al 
no encajar en los criterios de normalidad 
o una escena realmente estimulante para 
todos aquellos asiduos al ámbito cultural de 
Xalapa, pero esa década de los noventa: ver 
teatro de Abraham Oceransky en Teatro 
Estudio T, leer la revista Graffiti, ir a las 
tocadas en La Tasca y El Tope, comprar 
discos compactos y revistas en Tavo’s Rock 
House, rentar películas de autor en Zafra y 
cenar en La Sopa, cocina tradicional al son 
del son, fueron construyendo en mí una 
Xalapa excitante, una Xalapa que hubiera 
deseado vivir como adulto con la misma in-
tensidad con la cual imaginaba sus rincones 
de secreto y deseos.

Diario de un cuervo 

•	Artes Plásticas

Artes

Clínica, de Gerardo Vargas. (gráfica).

Esta exposición se 
convierte en un indi-
cador de que muchos 
de aquellos jóvenes 
noventeros dejaron 
la estridencia de los 
discursos efímeros y 
conceptuales por la 
seguridad del marco, 
algunos más tradicio-
nales que otros.

Luis Josué Martínez Rodríguez

Catedrático de las Facultades de Letras y Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y 
Subdirector de Educación e Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura

PezElote, de Aram Huerta. Técnica: gráfica.
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Durante esos años, un grupo de estu-
diantes de la Facultad de Artes Plásticas 
(FAP) de la Universidad Veracruzana 
(UV), motivados por sus maestros, organi-
zaron una serie de exposiciones en espacios 
alternativos. Algunos de ellos recurrieron 
a la instalación y el performance, como el 
caso de Alfredo Ayala. Otros discursos 
convivían con medios tradicionales pero 
no por ello carecían de actualidad, como la 
pintura de Israel Barrón y las serigrafías de 
Gerardo Vargas. 

La historia no se ha escrito. Entre 1986 
y 1991 se abrieron nuevas asignaturas que 
permitieron la entrada de maestros jóve-
nes a la mencionada FAP. Salvador López, 
Raoul Greco Deal y Manuel Velázquez 
ingresaron durante la administración de Ja-
vier Petrilli. El trío dinamizó –junto con el 
Taller de grabado, del también joven Carlos 
Torralba y el irreverente Miguel Fematt– 
los talleres de artes.¹

Con el ímpetu que otorga la juven-
tud, los nuevos maestros iniciaron una 
educación basada en visitas a talleres de 
artistas locales y nacionales, así como en 
recurrentes exposiciones de sus trabajos en 
espacios que iban más allá de los pocos que 
se habían establecido como galerías. Los 
estudiantes eran educados en un ambiente 
colaborativo entre talleres. Se estableció así 
una relación íntima entre el Taller de dibu-
jo creativo, a cargo de Greco, y el Taller de 
pintura, de Velázquez, que a la vez convi-
vían con el Taller de teatro, de Laura Moss, 
y los talleres particulares de Gustavo Pérez 
y Danilo Veras, configurando así un espacio 
interdisciplinario. Participaban de viajes a 
la Ciudad de México para conocer museos, 
galerías y talleres de artistas como Irma Pa-
lacios, Ilse Gradwohl, Alberto Castro Leñe-
ro, Franco Aceves y Néstor Quiñones, de la 
Quiñonera² y Humberto Chávez. De igual 
manera, en estos viajes convivían con los jó-
venes artistas María Romero, Joel Rendón y 
Víctor Rodríguez, los cuales dominaban los 
certámenes del momento, de tal forma que 
se construía una relación cercana.³

El conjunto de exposiciones formó parte 
de una dinámica precedida por los maes-
tros, quienes, al tener mayor cercanía entre 
ellos, crearon un espacio propicio para una 
escena estimulante. La figura del taller fue 
sustancial. El ambiente colaborativo, así 
como las deshoras de las clases de una uni-
versidad tradicional, forjaron una conviven-

cia que motivó acciones y modos de hacer 
arte que, aunado a la juventud de alumnos 
y maestros, así como a su cercanía personal, 
resultó dinámico e irreverente. 

A decir de Omar Gasca, protagonista 
recurrente de ese momento, “la univer-
sidad estaba fuera de la universidad”,⁴ es 
decir, las fiestas y reuniones eran espacios 
para activar discusiones, establecer rela-
ciones, generar proyectos. No existía una 
separación entre el salón de clase y la vida 
cotidiana. Así, el grupo de estudiantes pudo 
construir un perfil colectivo que rápidamente 
haría de ella una generación identificada por 
su estridencia, su gusto por diferir, discutir, 
defender, festejar y volver a festejar. 

Resultado de estas experiencias fue la 
exposición Cría cuervos, exhibida en la 
biblioteca de la Facultad de Artes Plásticas 
(FAP), en el otoño de 1995, en la entonces 
nueva Unidad de Artes, la cual concentraba 
las licenciaturas en Teatro, Música, Danza 
y Artes Plásticas. El objetivo de la misma 
fue posibilitar un intercambio de disciplinas 
que contribuyera a una producción actual y 
estimulante. “Cría cuervos y te sacarán los 
ojos” es un dicho popular que generalmente 
se utiliza de manera negativa. En el caso de 
la muestra Cría cuervos, la expresión hacía 
pensar que quizá, en el futuro, los estudian-
tes desacreditarían las enseñanzas de sus 
mentores. Pero, de la misma manera, tenía 
un aspecto positivo al inferir que probable-
mente los trascenderían.

De igual manera, pretendía provocar 
en el espectador un efecto sugestivo, que 
pudiera “abrir” conciencias: “Cría cuervos… 
–reza el dicho– y te sacarán los ojos. Tanto 
no: pero pudiera servir para abrírselos a 
algún ciego desconocido”.⁵ Así, la muestra 
proponía que los cuervos, en este caso los 
jóvenes artistas, contrariamente a lo que 
dicta el refrán, lograsen con su trabajo 
despertar una visión en el público.

Veinte años después, Alfredo Ayala, 
protagonista de ese periodo y participante 
indispensable en esa muestra, se encarga de 
contactar y reunir el trabajo de 27 artistas 
que pertenecieron a aquella generación, 
quienes se formaron entre 1994 y 1997, 
años fundamentales para entender el 
panorama cultural de la capital del estado 
de Veracruz. La exhibición, coordinada por 
Ayala, se llamó Cría cuervos 2.0. Fue presen-
tada en la Sala de exposiciones temporales 
del Museo de Antropología de Xalapa 
(MAX) y la Galería de Arte Contempo-
ráneo, inauguradas el 20 de agosto y el 13 
de noviembre de 2015, respectivamente. 
Apoyada y promovida por el Instituto 
Veracruzano de la Cultura, en coordinación 
con la FAP y el MAX, la muestra se pre-
sentó como la institucionalización de estos 
artistas, que marcaron los tiempos pasados 
con su rebeldía y su transgresión. 

Lamentablemente faltó un registro que 
dejara un recuerdo de estas acciones. No 
hubo un archivo organizado de aquellos 
eventos, los cuales hoy nos llegan como re-
cuerdos vagos, como meros comentarios de 
sus protagonistas, escenas fugaces y fragmen-
tadas, producto de pláticas de bares y café. 

Pintura de Mónica Hernández.

Fotografía de Mariana del Campo.
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Después de veinte años, el fotógrafo 
Ayala logró una tarea sumamente compleja: 
reunir a 27 artistas de la generación de Cría 
cuervos articulando un ejercicio que podría 
servir como evaluación de la continuidad 

de dicha generación, así como de la produc-
ción de los artistas egresados de la FAP. Sin 
una temática que los unificara, pero con la 
melancolía particular de los participantes 
y quizá la de algunos maestros y especta-
dores que los conocieron en la década de 
los noventa, la selección fue variopinta 
en conceptos, técnicas y modos de hacer. 
Los participantes fueron: Alba Martínez, 
Aley Bautista, Alfredo Ayala, Aram Huerta, 
Arcelia Caiceros, Ángel Lagunes, Carlos 
Salvador Cárdenas, Carmen Mikel, César 
Benítez, Daniel Romero, Ehivar Flores, 
Fabiola Flores Murguía, Felisa Aguirre, 
Francisco Cabos Prior, Gerardo Vargas, 
Gustavo Barrios, Hildegart Oloarte, Israel 
Barrón, Judith Fraga, Luciano Arancibia, 
Manuel Morelos, Mariana del Campo, 
Moisés Franco, Mónica Hernández, Rubén 
Andrade, Teresa Rodríguez Sepúlveda y 
Xavier Cózar. 

Si bien la muestra fue heterogénea en 
calidad, la recurrencia de la imagen como 
soporte y el formato cuadro unificó las pro-
puestas. Las estrategias discursivas, como 
instalaciones y performance, fueron escasas, 
excepto por el ejercicio de Felisa Aguirre, el 
cual fue realizado para un proyecto especí-
fico de instalaciones (Sagradas y profanas, 
2012, coordinado por Gladys Villegas) y 
la manta crítico-política de Ángel Lagunes, 
Lujuria (2015).

Con una ejecución tradicional, esta expo-
sición se convierte en un indicador de que 
muchos de aquellos jóvenes noventeros de-
jaron la estridencia de los discursos efímeros 
y conceptuales por la seguridad del marco, 
algunos más tradicionales que otros.

Sin duda, uno de los valores de Cría 
cuervos 2.0 es dar cuenta de la producción 
de una generación significativa para la 
escena local. No obstante, para las gene-
raciones de estudiantes de arte y artistas 
emergentes, así como para el público en 
general, considero necesaria una visión 
retrospectiva de lo realizado por esta y 
otras escenas precedentes. Es decir, una 
curaduría de los trabajos que quedaron en 
la memoria viva de los actores de las artes 
en la década de los noventa, de tal forma 
que se fomente la historia del arte local así 
como su reflexión crítica. 

Una muestra de la producción última de 
los artistas de esta generación es significa-
tiva en tanto termómetro de la producción 
actual del arte, así como de su continuidad. 
Es revelador que de los participantes pocos 
tengan muestras individuales, pues muchos 
de ellos no se dedican profesionalmente a 
la producción, a excepción de Israel Barrón, 
Gerardo Vargas, Mariana del Campo, Ángel 
Lagunes e Hidelgart Oloarte, entre algunos 
otros. Los demás artistas exponen esporá-
dicamente, ya sea porque se dedican a otras 
áreas del arte, como la gestión, el diseño 
aplicado y la museografía, ya sea porque se 
alejaron de la escena artística. 

Al final, después de aquellas primeras ve-
ces en que me encontré frente a un discurso 
artístico en la Galería de Arte del Estado, 
y de una historia posterior que fue confi-
gurando mi visión fuera de la ciudad de 
Xalapa, en mis últimas visitas a exposiciones 
de artistas locales siempre me resuena la 
pregunta: ¿cómo se insertan estas prácticas 
en el sistema del arte nacional, específica-
mente en aquel de relevancia internacional 
promovido por los circuitos de distribución 
específicos del arte contemporáneo?

Pintura de Mónica Hernández.

Cartel de Manuel Morelos. 1. Dato tomado de una entrevista inédita con 
Manuel Velázquez, 10 de febrero del 2016.

2. Tomado del texto de Roaul Greco Deal 
publicado en el folleto para la exposición 
Cría cuervos, Xalapa, Veracruz, otoño, 1995, 
Universidad Veracruzana. (Archivo particular de 
Alfredo Ayala).

3. Entrevista con Manuel Velázquez, cit.
4. Entrevista inédita a Omar Gasca, 11 de febrero 

del 2016. 
5. Tomado del texto de Roaul Greco Deal, cit.
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E n el año 2015, uno de los grupos artís-
ticos de la Universidad Veracruzana 

(UV) fue nominado al premio Las Lunas 
del Auditorio, el cual otorga el Auditorio 
Nacional a los más destacados espectáculos 
en vivo de México. En 2014, fue la única 
agrupación folklórica presente en la progra-
mación de los festejos por el octogésimo 
aniversario de la fundación del Palacio de 
Bellas Artes. Ese mismo año lideró a 250 
bailarines en la ceremonia de inauguración 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, efectuada en el puerto de Veracruz; 
posteriormente realizó una temporada, 
después de más de una década, en la Sala 
Miguel Covarrubias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. En los años 
anteriores, su presencia en el Auditorio 
Nacional así como en múltiples festivales 
nacionales en todo el país reflejaba que este 
grupo seguía teniendo una vigencia indis-
cutible. Se trata del Ballet Folklórico de 
la Universidad Veracruzana, que en 2015 
cumplió 40 años de fundado.

Roberto Bravo Garzón, quien en 1975 
era rector de la UV, tenía una profunda 
visión del ámbito artístico y cultural, lo 
que favoreció la creación de la Unidad de 
Artes y la conformación de diversos grupos 
artísticos. Por iniciativa  de su asesor en 
artes, Rodolfo Reyes Cortés, se fundaron 
la primera Facultad de Danza del país, así 
como el Ballet Contemporáneo y el Ballet 

Ballet Folklórico de la UV:
40 años de tradición dancística

•	Danza

Folklórico, todos bajo la dirección artística 
del propio Reyes, cuya responsabilidad 
transfirió pronto a Miguel Vélez Arceo, 
quien tenía poco tiempo de haberse incor-
porado a la compañía.

Con la experiencia que Vélez Arceo 
poseía como director de grupos de danza 
mexicana de la Ciudad de México, Puebla y 
Xalapa –específicamente en la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana–, el Ballet 
Folklórico de la UV se convirtió al momen-
to en una de las compañías más prestigiadas 
del país.

En 2010, después del deceso de Miguel 
Vélez, la dirección artística pasó a manos de 
quien esto escribe y continúa hasta la fecha. 
Esta nueva dirección artística, ratificada por 
la Rectora Sara Ladrón de Guevara, le ha 
dado a la compañía dancística universitaria 
una imagen nueva, acorde con los tiempos 
actuales, con lo cual ha logrado despertar el 
interés del público y el reconocimiento de 
diversas instituciones culturales del país.

A cuatro décadas de su conformación, 
la actividad del Ballet Folklórico de la UV 
ha trascendido los escenarios. Ahora, sus 
integrantes imparten experiencias educati-
vas relacionadas con el folklor y los bailes 
populares, así como tutorías de aprecia-
ción artística a estudiantes universitarios 
de todos los semestres, ya sea durante los 
periodos intersemestrales o en talleres que 
se efectúan a lo largo del ciclo escolar.

En 2012, se instituyó el Festival Folkló-
rico de Veracruz “Miguel Vélez Arceo”, 
cuyo propósito es resaltar la importancia 
del intercambio artístico entre los grupos 
folklóricos, la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. Incorporado a la Red 
Nacional de Festivales de Danza, a partir de 
su segunda edición ha tenido un fuerte im-
pacto en la sociedad xalapeña y en la comu-
nidad universitaria. Muestra de ello son los 
más de siete mil espectadores en promedio 
por edición; los más de 800 artistas folkló-
ricos locales, estatales y nacionales que han 
participado; los más de 80 músicos que en 
cada ocasión se presentan; las diversas con-
ferencias de maestros universitarios y otros 
especialistas; las reuniones estatales para 
directores de grupos folklóricos; los talleres 
con más de 250 alumnos de diferentes siste-
mas de educación y público en general que 
asisten cada año;  las funciones en comu-
nidades, con extensión a sectores rurales, 
llamadas Danza Fraterna, para espectadores 
noveles, así como las numerosas actuacio-
nes de grupos nacionales en el puerto de 
Veracruz, que fue subsede del evento. 

Esta agrupación está enfocada a la 
difusión y conservación teatral de todas las 
expresiones de la danza folklórica estatal y 
nacional, así como de varios países de La-
tinoamérica. Tiene el objetivo de mostrar, 
a través de sus coreografías, las vertientes 
culturales que confluyeron y generaron la 
gran riqueza dancística y musical que posee 
la República Mexicana.

Sus montajes escénicos son una repre-
sentación de las fiestas religiosas y sociales 
de los diversos pueblos que conforman 
México, con un despliegue de color y mo-
vimiento, tras el cual está un vasto y serio 
trabajo de investigación.

El Ballet Folklórico de la Universidad 
Veracruzana está conformado por baila-
rines y maestros de danza, quienes mues-
tran un enorme respeto y aprecio a las 
manifestaciones artísticas tradicionales de 
México. Todos sus integrantes pertenecen 
a la comunidad de la casa de estudios, cuya 
filosofía es formar profesionales de calidad, 
íntegros y competitivos. Lo acompaña mu-
sicalmente el grupo Tlen Huicani, con un 
programa que prepara especialmente para 
cada una de las presentaciones artísticas, 
bajo la dirección de Alberto de la Rosa 
Sánchez. También forman parte de esta 
compañía Ángeles Luna Ramírez y Clara 
Elena Cortez Díaz, en la asistencia artís-
tica, y Rodolfo Cruz Díaz, en la dirección 
musical. Todos ellos se sienten orgullosos 
de representar a la cultura mexicana.

Los montajes escénicos que hace el Ballet son una representación de las fies-
tas religiosas y sociales de diversos pueblos que conforman México, con un 
despliegue de color y movimiento que tiene detrás un vasto y serio trabajo de 
investigación. (Jorge Vázquez Pacheco)

Fue fundado en 1975 
por el Rector Roberto 

Bravo Garzón.

Ángel Ciro Silvestre García

Director Artístico del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana
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L a expresividad en la música no es 
privativa de los grandes conjuntos 

orquestales. Eso queda establecido desde 
el momento en que el público favorece las 
interpretaciones de las sonatas para piano 
de Beethoven, los lieder de Schubert o las 
piezas para guitarra sola, obras en las que 
la elocuencia poca relación guarda con la 
estridencia sonora.

Mi corazón, tu mano; impotencia y esperanza
en la obra de Soto Millán

Jorge Vázquez Pacheco

Colaborador del Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana

•	Música

Partitura para violonchelo y grupo de narradores, estrenada durante la presentación 
del libro sobre los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.

Más aún, cuando la directa franqueza del 
enunciado de un solo instrumento se com-
bina con un juego de voces que manifies-
tan textos a manera de mantras, el asunto 
puede cobrar un significado muy especial. 
Por lo mismo, es de elogiarse la intuición 
estética de un creador como Eduardo Soto 
Millán, evidenciada en una de las jornadas 
de los Diálogos Interdisciplinarios por la 
Paz llevada a cabo en el auditorio del Mu-
seo de Antropología de Xalapa con motivo 
de la presentación del libro que reúne diver-
sos textos en torno de los desaparecidos de 
Ayotzinapa.

Esta fue la ocasión para que Soto Millán 
nos mostrase su primera partitura “total-
mente xalapeña” –al decir de él mismo–, en 
que combinó el patetismo procedente del 
violonchelo de Inna Nassidze con diversos 
textos enunciados al unísono, desde la sec-
ción de butacas del auditorio y con relato-
res distribuidos en todo el recinto.

La parte asignada al chelo ha sido total-
mente tonal, sobre unas líneas melódicas 
tan sencillas como las partes asignadas a los 
declamadores. “Es un distanciamiento de 
las preocupaciones derivadas del aspecto 
técnico. El trabajo relevante era interiorizar 
en el sentido de las notas y los silencios, 
para proyectarlo en correlación con el 
mismo título que es Mi corazón, tu mano”, 
remarcó el autor.

La obra de Soto Millán es una estreme-
cedora reflexión sonora que remarca la im-
potencia y la desesperación que pincelan las 
circunstancias en que se dieron los hechos 
de septiembre de 2014. Hacia la sección 
final, en un contexto de amargo optimismo, 
el autor deposita un especial acento en la 
esperanza. “Estoy convencido de que si to-
dos nos unimos y nos tomamos de la mano, 
podremos reconstruirnos como individuos 
y como sociedad”, mencionó.

Con lo anterior, Soto Millán se confirma 
como el músico de frondosa inventiva que 
es, cuajada su creatividad en enérgicas ideas 
que le proyectan hacia un plano de absoluta 
relevancia. Este autor es poseedor de una 
impresionante hoja curricular en la que se 
registra su preparación artística bajo la guía 
de maestros como Ramón Barce, Rodolfo 
Halffter, Jean-Étienne Marie y Antonio 
Russek. Ha ejercido la crítica periodística 
en medios impresos como Proceso, La 
Jornada, El Financiero y Unomásuno, entre 
muchos otros, y su catálogo como compo-
sitor se integra con cerca de un centenar de 
partituras que incluyen música de cámara, 
sinfónica, electroacústica asistida por com-
putadora y para instrumentos de percusión.

Es miembro de diversas asociaciones 
promotoras de música. En 2009 fue recono-
cido por su aportación al arte y la cultura de 
Veracruz y la Universidad de Guanajuato le 
otorgó un reconocimiento por su parti-
cipación como patrocinador del Festival 
Internacional de Música de Guanajuato 
“Ecos y sonidos”.

Una parte de su producción (por ahora 
aún breve) apunta hacia Xalapa como tema 
elemental, y en la misma destaca su Jardín 
de las Esculturas para orquesta. 

El compositor de Mi corazón, tu mano, Eduardo Soto Millán logra en su obra 
una estremecedora reflexión sonora que remarca la impotencia y la desespera-
ción que pincelan las circunstancias en que se dieron los hechos de septiembre 
de 2014. (Eduardo Soto Olguín)

La frondosa inventiva que como músico tiene Eduardo Soto Millán lo proyecta 
hacia un plano de absoluta relevancia. (Eduardo Soto Olguín)

“Estoy convencido de que si todos nos unimos y nos tomamos de la mano, 
podremos reconstruirnos como individuos y como sociedad”: Eduardo Soto 
Millán. (Eduardo Soto Olguín)
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C omo parte de los Diálogos Interdisci-
plinarios por la Paz, un coloquio que 

reunió voces muy diversas para reflexionar 
sobre la construcción de la paz en el con-
texto de conmoción que vive el estado de 
Veracruz, la Compañía Titular de Teatro 
de la Universidad Veracruzana (Orteuv) 
presentó Crónicas veracruzanas en la ex 
Unidad de Humanidades. La invitación 
fue muy oportuna, ya que durante todo el 
año en el teatro La Caja la compañía ha 
venido haciendo pruebas con este ejercicio 
de interlocución. 

Crónicas veracruzanas, basadas en el libro 
Aquí no es Miami,2 de Fernanda Melchor, es 
un ensayo abierto, un work in progress sobre 
la memoria, la microhistoria y las narrativas 
de la realidad. Para nosotros, como compa-
ñía teatral, ha representado la posibilidad 
de colocar al espectador frente a su realidad 
más inmediata a través de una comparecen-
cia escénica. Cada crónica es un compuesto 
de relatos breves, actas judiciales, testimo-
nios y acciones teatrales. Con todo ello 
proponemos un diálogo in situ en torno a 
diversos problemas éticos.  

El día programado no contamos con el 
ochenta por ciento del elenco, debido a que 
estuvo en la Ciudad de México presentando 

Crónicas veracruzanas, en Humanidades

Luis Mario Moncada

Dramaturgo y actor. Actualmente es director de la Organización Teatral de la UV

•	Teatro

Voy a cantar un corrido
que de mi memoria escapa

cantaré lo sucedido 
allá por Tatahuicapa…1

otra obra de nuestro repertorio. Por tanto, 
armamos un programa alterno con dos cró-
nicas y un intermedio musical. 

En principio fue “Insomnio”, un relato 
de apenas diez minutos que evidencia el 
trauma que ha dejado en la señora Rita una 
balacera ocurrida a las puertas de su casa. 
Apenas un abreboca que buscó ponernos 
en la piel del personaje. Las condiciones 
técnicas del auditorio de Humanidades 
no ayudaron a agudizar la percepción del 
miedo y de la incertidumbre, pero dejaron 
claro por dónde iba el asunto. 

El intermedio tampoco funcionó en lo 
técnico. Se trató de la lectura del boletín de 
prensa emitido por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Veracruz, al día 
siguiente de la agresión contra estudiantes 
de la propia Facultad de Humanidades,3 
acompañado por una pista sonora, un 
“tapete acústico”, que recreó los cinco 
minutos de golpiza propinada a los mucha-
chos. Esa tarde en Humanidades nos falló 
el fade out de luz y también el fade in4 del 
audio, pero el efecto germinó en la medida 
en que los espectadores pusieron de su par-
te y se abandonaron a la percepción de los 
golpes; de alguna manera afirmamos que se 
produjo una reacción epidérmica.  

Pero lo más interesante vino al último: 
“El corrido del quemado” cuenta el viaje 
que dos periodistas hicieron a Tatahuicapa 
para investigar sobre el caso del linchamiento
de un “violador y asesino”, tal como exclama 
el corrido compuesto por “un tal Panuncio 
Mendoza”. Este hecho ocurrido a mediados 
de los noventa tiene como punto central la 
asamblea popular realizada en las canchas 
del pueblo, en la que por votación se decidiría 
la suerte del acusado. 

En nuestra representación, el relato se 
interrumpió en este punto y se invitó a los 
asistentes a deliberar con su voto. 

Estábamos en Humanidades. Estábamos 
en un coloquio que buscó alternativas para 
construir la paz. Estábamos hablando de 
problemas éticos. En ese contexto, el lincha-
miento ganó con alrededor del 60 % de los 
votos del auditorio. ¿Sorpresa? No hay tiem-
po para pensarlo y, en atención al resultado, 
nosotros reanudamos la presentación con la 
quema del condenado a muerte. 

Fuego en escena: un pequeño resplandor 
que en segundos consumió al monigote de 
papel. El momento es mágico como el fuego 
mismo. Luz y calor. El fuego es el alma del 
rito para un pueblo herido que busca en el 
ritual su curación. 

Al terminar la presentación ya estaba 
encendido el debate, pero este se catapultó
aún más con la crítica de alguien que 
preguntó por qué un grupo de personas 
inteligentes, informadas y sensibles al 
análisis de la realidad pudo inclinarse por 
la ejecución de un pobre loco sin control 
sobre sí mismo. Allí estaba el pasto para 
las llamas de la discusión, aunque más que 
discusión cada participación devino en 
confesión catártica de las experiencias y 
los miedos que de un tiempo a esta parte 
inundan a los veracruzanos. 

En el fondo, los que han bajado el pulgar 
condenatorio reconocen tácitamente que 
su voto ha sido emocional. 

Mucho qué hablar al respecto, mucho 
qué construir para alcanzar la paz social y 
psicológica. Por lo pronto, “El corrido del 
quemado” deja constancia de la necesidad 
de salir del infierno y avisorar un purgatorio 
más clemente. 

Crónicas veracruzanas: puesta en escena basada 
en Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor.
Dramaturgia y dirección: Luis Mario Moncada.
Reparto: Esther Castro, Miriam Cházaro, Valeria 
España, Enríque Vásquez y Raúl Pozos.
Producción: David Ike y la Compañía Titular de 
Teatro de la Universidad Veracruzana (Orteuv).

1. Incluido en "El corrido del quemado", relato de 
Fernanda Melchor. 

2. Melchor, F. (2013). Aquí no es Miami. México:  
Almadía, El Salario del Miedo, Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

3. Consultar: http://www.uv.mx/noticias/2015/ 
06/05/uv-apoya-a-jovenes-agredidos/

4. Las expresiones del idioma inglés fade in y fade 
out son muy utilizadas en el ámbito de las artes 
escénicas, el cine y el diseño, particularmente 
el de páginas electrónicas. El primero se refiere 
al incremento paulatino de volumen y de la 
imagen y el segundo, a la disminución de estos.

El fuego es el alma del 
rito para un pueblo 

herido que busca en el 
ritual su curación. 

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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Voces

Epífitas, cerámica de Abel Zavala.

A bel Zavala es un joven escultor 
oriundo de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. Egresado de la Facultad de Artes 
Plásticas de la Universidad Veracruzana 
(UV), durante su carrera ha trabajado 
con diversas técnicas como la pintura, la 
cerámica y el bordado con pelo de animales 
desde una línea estética minimalista, lo que 
muestra su calidad y su interés por el detalle 
minucioso. Pero si hablamos de @elciempies
–como es conocido en redes sociales como 
Twitter o Instagram–, estamos ante un 
personaje que por medio de divertidos y 
sarcásticos comentarios y fotografías mues-
tra al mundo lo mismo su obra, sus exposi-
ciones, que sus aficiones, sus mascotas o su 
vida cotidiana.

Aunada a su intensa actividad como 
expositor en México, Canadá, Bélgica, 
Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Suiza, 
su notable presencia en la red le ha per-
mitido ser conocido por más de tres mil 
seguidores, quienes interactúan con él de 
diferentes maneras, logrando así que su 
propuesta visual llegue a públicos y lugares 
insospechados. 

En esta entrevista, el artista de 30 años co-
menta acerca de su obra y la forma como, al 
igual que muchos otros jóvenes, la difunde.

Abel Zavala o @elciempies:
un escultor en las redes sociales

Raquel Guerrero

Comunicadora especializada en radio y televisión. Maestra en Estudios de la Cultura         
y la Comunicación por la UV, cuyos principales temas de interés son las telenovelas y la 
televisión pública y por internet

RG: En tus propias palabras, ¿en qué consis-
te tu propuesta plástica? 

AZ: Me interesa construir objetos tridimen-
sionales, particularmente. Elijo y manipulo 
el material de tal modo que sea protagonis-
ta de la experiencia estética, generalmente 
haciendo un cruce entre lenguajes contem-
poráneos con técnicas ancestrales como el 
textil o la cerámica. De esta forma busco 
despojar a la obra de toda narrativa histó-
rica o cultural para mostrar un trabajo que 
demanda del público, más que una inter-
pretación, una lectura sensorial.

“Joyas”, esculturas elaboradas con pelo de animal bordado sobre tela, de 
la serie Guardapelo, de Abel Zavala.
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RG: Como todo artista joven estás llevando 
tu arte no solo a otros puntos geográficos 
sino también a las redes sociales. Tienes 
mucha actividad en distintos espacios como 
Facebook, Twitter e Instagram; mediante 
tus cuentas lo mismo difundes tu obra que 
tu vida personal. Me parece que la expe-
riencia que recreas mediante esta práctica 
va mucho más allá de tus exposiciones; 
incluso me parece que es un complemento, 
es decir, conocer al artista, conocerte a ti, 
para entonces apreciar tu obra desde una 
perspectiva un poco más íntima, ya que si tu 
propuesta gira en torno a la estimulación de 
los sentidos, en las redes sociales desarrollas 
uno más: el sentido del humor. ¿Mi idea 
es correcta o simplemente lo haces para 
compartir y darte a conocer?

AZ: Las redes sociales me parecen una 
herramienta maravillosa. Trato de escribir 
cosas con humor e inteligencia, hago crítica 
de hechos actuales, me burlo del arte y has-
ta de mí mismo, de tal modo que mis con-
tactos están atentos a lo que publico porque 
les parece interesante o les saca una sonrisa. 
Es una manera de exponerme y exponer mi 
trabajo. Me gusta compartir el proceso de 
cuando estoy trabajando en algún proyecto; 
busco la manera de provocar el interés en 
el público que ya me sigue y generar nuevo 
público.

En una exposición que tuve en la Ciudad 
de México, varios de los asistentes eran mis 
seguidores de Twitter que no me conocían 
en persona pero que se habían interesado 
en mi trabajo y en mí como personaje, por-
que finalmente creas un personaje a partir 
de lo que escribes. 

RG: ¿Cuál consideras que es el papel de la 
tecnología en el arte, ya sea como herra-
mienta de difusión o bien como materia 
prima, sobre todo del arte contemporáneo?

AZ: Creo que el arte va cambiando con la 
sociedad, como todo. Hace mucho que no 
imprimo una invitación para una exposición; 
todo el trabajo de difusión lo hago mediante 
redes sociales. Esto te permite estar en todas 
partes con gran inmediatez; así no solo los 
asistentes a mi exposición podrán conocer 
mi trabajo, también mis contactos de 
Facebook o seguidores de Twitter aunque 
estén en cualquier parte del mundo.

En cuanto a la tecnología como medio 
de creación, considero que por ejemplo 
usar robótica es tan tecnológico como usar 
un lápiz. Creo que en el arte lo más impor-
tante son las ideas y a partir de ellas se debe 
buscar el material o los medios para crear la 
obra. Lo importante es que la pieza fun-
cione. He visto piezas maravillosas que se 
apegan al discurso contemporáneo, hechas 
en técnicas tan antiguas como el temple 
de huevo, y también he visto otras piezas 
malísimas que no dicen nada y cuya gracia 
es que están hechas con láser o que tienen 
sensores de movimiento. 

RG: En redes sociales no solo difundes 
tus piezas sino tu propio taller, El alacrán 
güero. ¿Esto te ha ayudado a que haya más 
gente interesada en las artes plásticas, 
particularmente en la escultura? 

AZ: Gracias a las redes sociales han llegado 
personas a mi taller interesadas en apren-
der, motivadas por las fotos que comparto 
de mis piezas y mis procesos. Considero 
que también hago un trabajo de informa-
ción y sensibilización, ya que me importa 
que haya más consumidores de arte, 
consumidores a varios niveles, no sólo me 
refiero a vender.

“Considero que 
[mediante las redes 

sociales] también hago 
un trabajo de informa-
ción y sensibilización, 

ya que me importa que 
haya más consumido-
res de arte, consumi-

dores a varios niveles, 
no solo me refiero a 

vender”: Abel Zavala.

E l New York Times ha definido al 
guitarrista Roberto Aussel como un 

intérprete de extraordinario refinamiento 
técnico y recursos llenos de color. De su 
ejecución se ha dicho que transmite el sen-
tido mismo de la música; de su técnica se ha 
destacado su compás rítmico y sus matices 
exquisitos.

El músico nacido en La Plata, Argentina, 
ofrece recitales en numerosas ciudades con 
importantes orquestas como la Filarmónica 
de Radio France; la Orquesta Colonne, 
de París; la Orquesta Nacional, de Lyon; 
la Orquesta de la BBC, de Londres, y la 
Filarmónica de Buenos Aires, entre otras. 
No obstante, Aussel dedica una gran parte 
de sus actividades a la música contempo-
ránea. Formó parte de L’ensemble inter-
contemporain (Atelier Hans Zender) y del 
grupo Atelier Echange. Integró L’atelier de 
Recherche de Creation y D’enseignement 
de la Musique Actuelle.

En 1999, la Fundación Konex, de Bue-
nos Aires, le otorgó el prestigioso premio 
Prix Konex de Platine, en la categoría de 
cuerdas pulsadas, por su labor durante los 
diez años previos al reconocimiento. 

La música es salud. Sin ella, el mundo
no podría existir

Entrevista con el guitarrista Roberto Aussel

Roberto Aguirre y Deyanira Guzmán

Integrante de la Orquesta de Guitarras de la UV. Ha realizado giras por todo México, así como 
por Estados Unidos, España, Turquía, Polonia, República Checa y Rusia, entre otros países

Comunicadora especializada en Artes. Actualmente es Coordinadora de Docencia e 
Investigación de la Dirección General del Área Académica de Humanidades de la UV

El carismático guitarrista argentino Roberto Aussel participó en el Noveno 
Encuentro Internacional de Guitarra, efectuado en la UV. (Archivo personal)
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En su visita a la Facultad de Música de 
la Universidad Veracruzana (UV), en el 
marco del Noveno Encuentro Internacio-
nal de Guitarra, el responsable directo de 
las primeras “Cinco piezas para guitarra”, 
escritas en 1981 por Astor Piazzolla, platicó 
sobre su apertura a diversos géneros musi-
cales, específicamente en el repertorio para 
guitarra, la música como parte vital en la 
formación integral de cualquier persona y 
los retos que se presentan en su enseñanza.

Estudiar música. Un pasatiempo vital en la 

formación actual

Sin música el mundo no podría existir. La 

música es salud. Yo lo he vivido personal-

mente. La música me curó después de haber 

tenido un accidente, porque es algo que 

llega al alma y cuando uno tiene la habilidad 

de entenderla, entonces entra en el mundo 

del compositor. La gente que tiene menos 

posibilidad de escucharla, que no está en 

contacto con ella, escucha para descubrir.

A mis conciertos llega gente que no es 

profesional de la música, que es aficionada, 

y la sorpresa que me llevo siempre es que 

aunque no está “preparada”, es la que me 

hace preguntas, porque les llega al alma.

Atahualpa Yupanqui y la música popular

La  música es una sola, no hay clásica ni 

popular; la buena música viene de cualquier 

región, de cualquier raíz y los grandes com-

positores han sido casi siempre inspirados 

por danzas y folclores. En el año 2008 hice 

un homenaje a Atahualpa Yupanqui, justa-

mente para borrar estas clasificaciones.  Él 

fue un gran guitarrista, un poeta inmenso. 

Yo quería hacerle un homenaje porque la 

gente encasilla mucho, pone etiquetas de lo 

que es un guitarrista clásico y yo, como mú-

sico clásico, no me olvido de mis principios, 

de mis raíces. Como guitarrista, comencé 

tocando la música de Atahualpa. Me acuer-

do que a los 19 años cantaba las sambas. 

Por eso quise, a mi manera, que fuera un 

homenaje tratando de hacer resonar toda el 

alma que puso en la música. Me hace feliz 

y lo toco siempre en los conciertos porque 

cuando llega el momento de Atahualpa, es 

el momento mágico.

Toco guitarra clásica con arreglos y 

armonización, y conozco el valor de esa otra 

música. Uno tiene que ir haciendo su cami-

no y ser muy fuerte a veces para no caer en 

una línea, en un rincón. Precisamente, me 

acuerdo que con mis maestros, cuando pen-

saba tocar un cierto tipo de música de raíz 

popular, sus respuestas eran miradas ató-

nitas. Entonces pienso que cuando se está 

inmerso en un determinado sistema uno 

debe tener fuerzas para no dejarse llevar 

por eso. A mi parecer se aprende más con la 

música popular, precisamente. En lo relativo 

al canto, me liberé cuando oía improvisacio-

nes, cuando escuchaba payadores¹ y eso me 

abrió la percepción.

Hace muchos años que vivo en Europa y 

a mis alumnos les enseño este tipo de mú-

sica; incluso les doy la técnica, porque esta 

libera el movimiento, pues no solamente se 

utilizan movimientos de dedos, sino tam-

bién de brazos, de muñecas, de rasgueo, de 

chasquido.

Hay que cambiar un poco. La estructura 

tiene que aceptar otras formas de estudio, 

por ejemplo la improvisación, que casi no es 

parte de la formación en ningún conservato-

rio y es increíblemente importante para que 

los músicos puedan interpretar un tema². Yo 

tengo amigos, a quienes admiro muchísimo, 

que en cualquier momento pueden tocar 

jazz, flamenco, música folklórica; son tan 

flexibles y captan todo tan rápido que se 

pueden adaptar. Las estructuras debieran 

aceptar todo lo que pueda ser entonación, 

ritmo y pensar que la pieza que uno está 

tocando es un texto como el de un actor 

que sale al escenario a recitar. Es decir, que 

no solamente sean ejecutantes sino también 

buenos intérpretes.

Las versiones de una pieza y la

interpretación

Una labor de los maestros es hablar mucho 

con los estudiantes. En lo personal, lo que 

me interesa es que cuando el alumno ter-

mine de estudiar conmigo, tenga muchos 

elementos como para poder volar solo. No 

me interesa que mis estudiantes vengan con 

una obra copiada de otra persona.

En cambio, cuando se trata de ahondar y 

perfeccionar es otra cosa; es un trabajo más 

personal. El estudiante tiene que aprender 

a conocerse para que después no sea un 

imitador. Muchas veces los alumnos estu-

dian obras para un concurso y se olvidan un 

poco de su propia naturaleza y lo que debe 

hacerse con la música.

“La música es una sola, no hay música clásica ni música popular; la música 
buena viene de cualquier región, de cualquier raíz”: Roberto Aussel. (Archivo 
personal)

Intérprete de extraordinario refinamiento técnico y recursos llenos de color,  
Roberto Aussel destaca la importancia de la música popular en la formación 
clásica de los estudiantes de conservatorio. (Archivo personal)

Dotado de una gran sencillez e iniguala-
ble carisma, el eminente guitarrista ofreció 
esta entrevista para Artis. Revista cultural 
universitaria, en la que platica sobre su 
acercamiento a la música y sus herramien-
tas como principio de vida, construcciones 
necesarias de los tiempos actuales, entre 
otros temas. 
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Sobre el repertorio para guitarra

A los alumnos que escucho por primera vez, 

en la primera clase les pregunto acerca del 

repertorio que han estudiado, cuáles son 

sus ideas para continuar con ese repertorio, 

y lo primero que descartan es la música 

moderna. Dicen: “eso no porque no me 

gusta”. Yo lo dejo así, pero poco a poco, 

en el transcurso de las clases, voy tocando 

temas de la música contemporánea, a la que 

siempre defiendo. Y al cabo de tres años, 

estos alumnos están formando ya parte de 

grupos de música electrónica o electroacús-

tica. Es como un granito de arena, pero es el 

maestro quien tiene que pensar así.

Los profesores tenemos el deber de 

transmitir a nuestros alumnos diferentes 

tipos de ideas y enseñarles a escuchar de 

todo tipo de música, porque deben percibir 

qué es bueno, qué es mejor y qué no está 

tan bien. Es un camino largo. Al principio 

se estudia el repertorio clásico para ahondar 

la técnica, pero para ser un buen ejecutan-

te, cuando el intérprete cambia y madura, 

entonces piensa en involucrar otra música, 

otros elementos.

Mis profesores eran abiertos y tocaban 

diferentes géneros musicales. Yo tenía la 

oportunidad de conocer a compositores y 

trabajar con ellos; entonces poco a poco 

fui desarrollándome en lo contemporáneo. 

Los alumnos que maduran del ejecutante al 

músico, aceptan la música contemporánea. 

Después de cinco, seis, siete años, quienes 

eran cerrados, salen con muchas posibilida-

des de abrir campo. Pero pienso que son los 

maestros quienes tenemos que hacer todo 

ese trabajo para que el alumno sepa que 

hay cosas por descubrir; aunque al principio 

no estén de acuerdo y no les guste, deben 

tener la puerta abierta para que más tarde 

puedan cruzarla.

Sobre el Noveno Encuentro Internacional 

de Guitarra

Estoy muy contento de participar en este 

Encuentro. Los estudiantes de guitarra de la 

Universidad Veracruzana son muy buenos. 

Ayer estuvimos trabajando durante tres 

horas, y la verdad es que me gustó hacerlo. 

Tocaron obras difíciles del repertorio clásico 

de guitarra, y lo hicieron ya con aspiraciones 

de interpretar, que es lo más importante. 

Para finalizar, les diría a estos jóvenes univer-

sitarios que deben seguir adelante y que la 

música es universal, todo tipo de música es 

universal.

Más de Roberto Aussel
A los siete años comenzó a estudiar guitarra 
con Norberto Piedrabuena. Luego conoció 
a quien fuera una pieza decisiva para su 
futuro artístico, el maestro Jorge Martínez 
Zárate. Ingresó al Conservatorio Juan José 
Castro, de Buenos Aires. Comenzó enton-
ces sus estudios de guitarra contemporá-
nea y se preparó para ingresar a la escena 
internacional.

Actualmente colabora con varios 
compositores, entre los que figuran Marius 
Constant, Francis Kleynjans, Francis 
Schwartz, Marlos Nobre, Edmundo
Vasquez y José Luis Campana. Desde 1995 
es profesor titular en la Musikhochschule
de Colonia, Alemania. Dirige una co-
lección de música contemporánea para 
guitarra con el editor Henry Lemoine. 

1. Como anotan Clara Rey de Guido y Walter 
Guido en el Cancionero rioplatense (1880-
1925), publicado por la Biblioteca Ayacucho, el 
payador “es un personaje que entra al siglo XX 
con las mismas características que le adscribe 
la documentación desde el siglo XVIII. En su 
persona ostenta las reunidas dotes de hombre 
sumamente diestro en las faenas campestres y 
las de eximio versificador repentista y cantor. 
Estas condiciones y otros rasgos de su vida 
espiritual y material no son creación propia 
ni imposición exclusiva del medio geográfico 
y social, sino resultado de la confluencia de 
elementos indígenas, españoles y mestizos...”

2. Un tema es el “asunto” del que trata la obra.  
Es decir, las melodías principales. 

“La estructura tiene 
que aceptar enfren-
tar otras formas de 

estudio, por ejemplo 
la improvisación, que 

casi no forma parte de 
la formación en ningún 
conservatorio”: Aussel.

E l teatro María Rojo está en la unidad 
deportiva 5 de mayo. Se encuentra a 

un lado del metro Tlatelolco. Rodeado por 
viejos edificios construidos a mediados del 
siglo XX, sirvió de paso a las tropas milita-
res que perpetraron la masacre estudiantil 
en 1968. Hoy la planta baja de aquellas 
construcciones dibuja la fotografía de una 
clase media en peligro de extinción. La 
mayor parte de los locales están abando-
nados, y los que sobreviven –misceláneas 
y papelerías por lo regular– lucen grises, 
con ese tono gris que lleva el polvo de la 
desesperanza. Enfrente hay un pequeño 
parque en cuyo centro se halla el anfiteatro 
La Paz que hace las veces de ágora barrial. 
Izquierda y derecha separan la sustancia de 
la vida pública por su naturaleza estética. 
En el galerón del teatro, un grupo dirigido 
por el pianista, compositor, arreglista y 
productor musical Héctor Infanzón se en-
cuentra ensayando la música original para 
el espectáculo que presentarán la semana 
siguiente en el aniversario del ISSSTE. En 
el anfiteatro, música tradicional folklorizada 
por los estereotipos característicos de la 
ranchera y el son jarocho. Está claro que 
es una grabación de baja calidad, a juzgar 
por la nitidez del sonido. En medio de todo 

Conversaciones sobre una banca:
Héctor Infanzón y el arte

Entrevista al pianista, compositor, arreglista y productor mexicano

Diego Salas

Músico y escritor de crónicas, ensayos y reportajes. Autor de varios libros, actualmente 
es profesor en la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas y el Centro de Estudios de 
Jazz, de la UV

eso, sentados en una banca que mira hacia 
las canchas desiertas, estamos Héctor y yo. 
Éramos dos tipos cobijados por dos tipos 
de música distinta –pero al fin y al cabo 
música– que florecía sobre el suelo de una 
vieja masacre. Por eso, lo primero que le 
pregunté fue: ¿qué es la belleza?

Además de sus actividades como ejecutante, compositor y arreglista, Héctor 
Infanzón ha sido pianista y director musical de muchos artistas de muy di-
versos géneros musicales, que van desde el jazz hasta el pop, pasando por la 
música afrocaribeña, folclórica y el rock. (Andrés Alafita)
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HI: La belleza es la vida misma. Todo lo 
que veo y percibo. Todo lo que sucede 
alrededor mío. La vida entera. El trabajo 
intelectual, el trabajo creativo, el trabajo 
emocional. Todo lo que lleve al extremo al 
pensamiento. Pero también está en la na-
turaleza, en el universo. Irse enterando con 
los años sobre todo lo que se ha descubierto 
en torno al origen del universo me parece 
totalmente bello.

Un par de horas antes, la esposa de Hé-
ctor, Paulina, me había platicado que con-
taban con 15 proyectos distintos. Todos 
tienen a la música como eje central, pero a 
su alrededor se despliega un vasto reper-
torio de recursos visuales, actores de toda 
índole, bailarines y escenógrafos. Cuando 
le pedí que me describiera alguno de ellos, 
entusiasmada, me prestó su celular para 
que viera el fragmento de Máscara contra 
cabellera, un concierto a dos pianos con una 
alta carga humorística. 

�¿A poco no está padrísimo? –me 
preguntó Paulina con una sonrisa capaz 
de iluminar el galerón entero–. Y ya nos lo 
pidieron para presentarlo en París. Lo que 
pasa es que ya no basta ser virtuoso, además 
hay que ser intérprete en todos los sentidos. 

Yo asentí. Años atrás, sobre Héctor, ya 
había escuchado hablar de su talento pero 
también de su capacidad de adaptación a 
los tiempos que le toca vivir. A veces bien 
intencionados, a veces no, los comentarios 
evidenciaban la sorpresa de otros músicos 
por la transformación que estaba dando su 
trayectoria profesional.

DS: Forjaste tu carrera como músico en el 
sentido más convencional del término. Sin 
embargo, en los últimos años le has aposta-
do a espectáculos transdisciplinarios, ¿por 
qué surgió ese ímpetu por conciliar esos 
otros mundos artísticos?

HI: Efectivamente, tuve una primera etapa 
que consistió en la formación de la disci-
plina musical. Por años me concentré en la 
parte musical, escuchando discos, yendo a 
conciertos, leyendo literatura, estudiando 
arreglos; pero cuando tuve la oportunidad 
de empezar a ver cosas en el mundo, la mú-
sica que uno quiere hacer ya no tiene nada 
más que ver con un solo estilo o con un 

recurso musical, sino que de repente te ima-
ginas el teatro, escenas cinematográficas, vi-
deos, pinturas, performance. Y bueno, como 
en esta época en la que vivimos las barreras 
artísticas están rotas, también traemos otro 
pensamiento, otra manera de interactuar 
con las artes. Y a mí me fascinan todos esos 
mundos. Así que me propuse hacer de ellas 
el soporte de la música, y no como normal-
mente ocurría, donde la música era siempre 
el complemento de lo otro.

DS: ¿Crees que la música del siglo XXI en 
general deba buscar esa transformación 
transdisciplinaria? No que deje de ser mú-
sica, sino que deje de ser sólo música lo que 
le presentas al público.

HI: Sí. Creo que la tendencia es la de la 
recepción multidisciplinaria. Aunque cada 
disciplina tiene su propio nicho, su propia 
manera de expresión, muchas de las cosas 
que vemos y con las que interactuamos son 
multifacéticas. Sobre todo, ocurrirá en los 
espectáculos, porque si se trata de mirar, 
estamos frente a una pantalla; si se trata 
de escuchar, tenemos unos audífonos; 
pero a la hora de ir a un concierto tendrá 
que involucrar todo esto.

DS: ¿Qué le espera a la música del siglo XXI?

HI: La música de nuestro tiempo está por 
escribirse. Es nuestra responsabilidad ser 
lo suficientemente sensibles para percibir 
todo lo que está pasando en nuestro tiem-
po, traducirlo y llevarlo a donde tenemos 
que llevarlo. Tenemos que traducir nuestro 
tiempo. A mí me interesa mucho lo que 
pasa con los que vivimos en la Ciudad de 

DS: ¿Ha cambiado tu manera de encontrar 
la belleza?

HI: No hay un método para apreciar la belle-
za. Creo que es un estado sensible que uno 
va afinando con la edad y la acumulación 
de conocimiento, con el contacto con otras 
personas, otras artes, viajando, viviendo.

México. Me interesa mucho hurgar en esa 
identidad. Además, si se quiere escribir 
música nueva, habrá que construir los ins-
trumentos nuevos. Es el problema que tiene 
la música contemporánea: con los instru-
mentos de hace siglos quiere hacer música 
nueva; por eso le pegan al piano o le echan 
piedras a los violines, y lo que pasa es que 
no son los instrumentos para esa música. Si 
se quiere obtener una sonoridad distinta, 
tendrán que ser otros instrumentos.

Infanzón forjó su carrera como músico en el sentido más convencional del 
término; sin embargo, en los últimos años le ha apostado a espectáculos 
transdisciplinarios. (Rodrigo Valdés)

“La música de nuestro tiempo está por escribirse. Es nuestra responsabilidad 
ser lo suficientemente sensibles para percibir todo lo que está pasando en 
nuestro tiempo, traducirlo y llevarlo a donde tenemos que llevarlo”: Héctor 
Infanzón. (Rodrigo Valdés)
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E l coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes 
Cortés no solo es fundador de la Fa-

cultad de Danza y del Ballet Folklórico de la 
Universidad Veracruzana (UV), sino tam-
bién de las principales compañías de danza 
de Cuba, Chile, Nicaragua y Ecuador. Na-
ció en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
en 1936, pero como afirma Juan Balboa en 
entrevista para el periódico La Jornada, en 
el marco del reconocimiento que en 2004 
le hicieran el Instituto Nacional de Bellas 

Rodolfo Reyes y la historia del Ballet Folklórico
de la UV 

Un breve recorrido desde la mirada de su fundador

Artes (INBA) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM): “el teatro, el folklor 
popular, las zonas indígenas y la danza han 
hecho de Latinoamérica su casa cotidiana”. 
Ganador de la medalla de oro en el Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 
en Helsinki, Finlandia (1962), cuando 
dirigía el Conjunto Folklórico Nacional de 
Cuba, también recibió el premio a la mejor 
coreografía en el Festival de La Haba-
na (1963); el premio de la crítica para el 
Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, en 
París, Francia (1963) y la medalla de Oro del 
Ballet Nacional de México por su obra Misa 
yoruba, durante la Olimpiada México 68.

Asimismo, obtuvo el Gran Premio de 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la 
medalla de oro en el mismo evento por la 
cantata épica mapuche El grito de la sangre 
(1971); el premio de la crítica al mejor 
programa de televisión Raíces del canto, 
en Santiago de Chile (1971); la presea 
por el XX aniversario de la fundación de 
la Facultad de Danza de la UV; el premio 
especial “Una vida en la danza”, otorgado 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes de 
México, y el reconocimiento y la presea por 
el XXV aniversario del Conjunto Folklórico 
Nacional de Chile (Bafona), otorgado en 
la capital de ese país por el Ministerio de 
Educación.

En Cuba fundó el Conjunto Folklórico
Nacional y el Teatro de la Danza de la 
Habana; en Ecuador, integró el Ballet 
Contemporáneo, y en Nicaragua la Danza 
Contemporánea; en el gobierno de Salva-
dor Allende formó parte del grupo que a 
principios de los años 70 conformó el Ballet 
Folklórico y el Conjunto Nacional de Danza 
Contemporánea de Chile.

Precisamente, salió de Chile a raíz del gol-
pe de Estado que cobró la vida de Allende, 
en Santiago de Chile. Así lo cuenta: “En Mé-
xico fui invitado por Roberto Bravo Garzón, 
en ese momento rector de la Universidad 
Veracruzana,  para crear la Facultad de Dan-
za y dos compañías, la Compañía de Danza 
Contemporánea y el Taller de Reconstruc-
ciones Etnocoreográficas”.¹

En esta entrevista que hizo el equipo de 
Televisión Universitaria (TVUV), el coreó-
grafo chiapaneco presenta a los lectores de 
Artis. Revista cultural universitaria un breve 
recorrido por su paso en la Universidad 
Veracruzana.

 
¿Cuáles fueron las primeras actividades 
en el Taller a partir de su fundación?
Hicimos una invitación a los jóvenes para la 
creación de un conjunto de danza etno-
coreográfica. Llegaron muchos e hicieron 
sus pruebas. También estaba el precioso 
grupo de música tradicional de Alberto de 
la Rosa, que venía trabajando años atrás 
con Miguel Vélez Arceo en los conjuntos 
de danzas folklóricas, los cuales no tenían 
un carácter propiamente etnocoreográfico 
sino un carácter de recreación de los bailes 
tradicionales, que se conocían desde Amalia 
Hernández en adelante.

¿Qué programa hizo con Alberto de la 
Rosa?
Hicimos muchas cosas, pues es un persona-
je sorprendente. Hicimos Nimbe, una danza 
que localizamos entre los totonacos. Desde 
entonces empezamos a ir a las comunida-

des indígenas, veíamos las danzas y a partir 
de ese momento empezó la recreación con 
compañeras y compañeros de las comuni-
dades que nos venían a ayudar. Eso fue lo 
que hizo fundamentalmente la diferencia.

Maestro, platíquenos del programa Raíces 
del canto de Veracruz, en el que interviene 
el grupo Tlen Huicani con una coreografía.
Tiene que ver realmente con lo que ellos 
hacen cotidianamente sin pensar que están 
haciendo coreografía. Nosotros asistíamos 
a las comunidades, tomábamos el material 
y lo volvíamos una pieza coreográfica. Esta 
era, digamos, la diferencia con lo que hacían 
otras compañías que inventaban el material 
coreográfico y con eso cambiaban la percep-
ción de las raíces originarias de los pueblos.

¿En qué momento se piensa en crear un 
ballet folklórico en la Universidad Vera-
cruzana?
Quien creó el Ballet Folklórico fue Miguel 
Vélez, porque tenía una visión del ballet 
como el de Amalia Hernández. Las obras 
que nosotros habíamos hecho eran etnoco-
reográficas. No tenían el sustrato del ballet 
folklórico como tal. 

¿Quién fue el primer director del Ballet 
Folklórico de la UV, como tal, ya con ese 
nombre?
Quien cambió el nombre fue el maestro 
Miguel Vélez. Nosotros nos llamábamos 
Taller de Reconstrucciones Etnocoreográfi-
cas,² es decir, con la visión de los antropólo-
gos que en esos momentos colaboraban. 

En 1975 fue invitado 
por Roberto Bravo

Garzón, en ese
momento rector de 
la UV, para crear la 

Facultad de Danza y 
dos compañías.

Las obras que montaba 
el Ballet Folklórico de 
la UV tenían una visión 
antropológica, que
venía de los especialistas
en esta disciplina que 
colaboraban en el 
Taller de Reconstruc-
ciones Etnográficas.

Rodolfo Reyes no solo fue fundador del Ballet 
Folklórico de la Universidad Veracruzana sino 
también de la Facultad de Danza de esta casa de 
estudios. (Internet)

Colaboración de Televisión Universitaria
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¿Usted dio clases a los integrantes del 
Ballet Folklórico de la UV?
Por supuesto, yo impartía las clases de danza 
contemporánea. 

¿En qué consiste un taller de reconstruc-
ciones etnocoreográficas, cuáles fueron 
los pasos para formarlo?
Si quiero hablar sobres totonacos, olmecas, 
zapotecas, chichimecas, acolhuas, ¿qué 
debo hacer? Tengo que meterme a la es-
cuela de Antropología, cosa que hice, para 
saber quiénes eran y por qué los totonacos 
eran tan importantes, los olmecas, los za-
potecas, por qué el maravilloso baile de los 
voladores de Papantla era tan importante 
en un momento determinado, por qué se 
definió así. Por el carácter que tenía cada 
una de las comunidades debía uno entrar 
en la profundidad de los pueblos. Lo que 
nosotros hicimos fue ir a vivir a las comuni-
dades, comprenderlas, aprender de ellas y 
ver la grandeza de su cultura milenaria, que 
lograron mantener, y hoy día está viva y con 
una presencia mundial extraordinaria.

¿Cuándo se separó definitivamente del 
Ballet Folklórico y se dedicó solo a la 
Facultad de Danza? 
Creo que como en 1982 o 1983, que es 
cuando me invitaron a Ecuador para que 
fuera a trabajar directamente a Quito. Pedí 
una disculpa a la Universidad Veracruzana 
y me fui a trabajar tres o cuatro años, si no 
me equivoco. Nosotros ya habíamos dejado 
la compañía, y había otras personas, como 
Alejandro Schwartz, que habían tomado la 
dirección del Ballet Contemporáneo. 

¿Hay algo más que considere importante 
mencionar respecto a la fundación del 
Ballet Folklórico?
Para mí lo más importante fue crear un 
conjunto de intelectuales, artistas, bailari-
nes, coreógrafos, diseñadores y maestros 
que pudieran tener una visión muy clara y 
definida de lo que era la etnocoreografía. 
Yo adopté este concepto cuando estudié 
la carrera de Antropología en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, 
pero lo había tenido antes cuando vivía en 
Chile. Esa fue la primera ocasión que hice 
una obra etnocoreográfica con los ma-
puches; se llamó El grito de la sangre, una 
obra antropológica que nos permitió irnos 
a la zona mapuche del sur de Chile. Ahí 
vivimos durante un determinado tiempo y 
comprendimos lo que era la etnocoreogra-
fía. Entonces, fueron los maestros de allá 
quienes ayudaron a expandir mi mente para 
que yo entendiera ese concepto.

¿Algún mensaje que quiera expresar en 
estos 40 años conmemorativos del Ballet 
Folklórico de la UV?
Me llena de orgullo haber vivido en Ve-
racruz, me llena de una gran alegría haber 
tenido compañeros extraordinarios que ya 
son importantes coreógrafos como Ángel 
Ciro, Alejandro Schwartz, Víctor Salas y 
muchos más. Quiero decirles a ellos que 
creo que se cumplió el trabajo que nos 
pidieron: crear un movimiento de danza 
realmente importante como para que fuera 
la primera Facultad de Danza en el país. 

1, 2. Aunque el nombre correcto es Taller de 
Recostrucciones Etnográficas, se respetó la 
forma en que el entrevistado se refirió a esta 
agrupación conformada por antropólogos, 
etnógrafos y coreógrafos de la UV.

“Creo que se cumplió 
el trabajo que nos 
pidieron: crear un 

movimiento de danza 
realmente importante 
como para que fuera 

la primera Facultad 
de Danza en el país”: 
Rodolfo Reyes Cortés.

Temas

A partir de ese momento la averiguación se convierte

en papeles que se quedan días enteros en el cajón

de un escritorio, que regresan al punto de partida,

que llegan a otra oficina, que se quedan otros días

en el cajón de otro escritorio. En este caso no sabe uno

de qué admirarse más, si de la tortuosidad

o de la infalibilidad de la justicia.

Jorge Ibargüengoitia.
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L as muertas es una historia narrada por 
un periodista y por personajes vin-

culados directa o indirectamente con “Las 
Poquianchis”, quienes fueron dueñas de 
varios burdeles en los estados de Guanajua-
to y Jalisco en las décadas de los cincuenta y 
sesenta del siglo pasado.

Las mujeres que trabajaban en estos 
sitios eran prácticamente esclavas. Las her-
manas González Valenzuela, sus madrotas, 
siempre se quejaban de que generaban más 
gastos que ingresos. Por eso les limitaban 
la comida y, en caso de que enfermaran o 
perdieran los encantos que atraían a los 
clientes, las mataban u ordenaban a alguien 
más que lo hiciera.

Fiel al espíritu de la novela de Ibargüen-
goitia, la obra interpretada por la Orteuv 
retrata la doble moral que impera en los 
lugares donde se erigieron las casas de citas. 
Si bien el humor está presente en la mayoría 
de las escenas, provocando en diversas 
ocasiones carcajadas entre los asistentes, 
la obra transmite sensaciones de angustia, 
tristeza, y desesperación.

Las muertas refleja la angustia, tristeza
y desesperanza vigentes en la sociedad

La obra emblemática de Jorge Ibargüengoitia fue presentada por la Orteuv

Paola Cortés

Colaboradora del Departamento de Prensa de la UV

A decir del público, es una historia 
vigente pues muestra problemáticas que 
se viven hoy en día en el país: acuerdos 
entre las autoridades locales y el ejército, 
violación de derechos humanos, asesinatos, 
tortura, homicidios, prostitución, narcotrá-
fico, entre otros.

En la puesta en escena participaron 
19 actores: Gustavo Schaar Prom, como 
el periodista que narra gran parte de la 
trama; Gema Muñoz, como Serafina; Alba 
Domínguez, como Arcángela; Miriam 
Cházaro, como La Calavera; Félix Loza-
no, Capitán Bedoya; Marco Rojas, como 
Simón Corona; Luisa Garza, como Eulalia; 
Luz María Ordiales, como Herminia N; 
Elizabeth Pimca (actriz invitada), como 
Aurora Bautista.

También actúan Valeria España, Karina 
Meneses, Enrique Vásquez, Karla Cama-
rillo, Esther Castro, José Palacios, Héctor 
Moraz, Raúl Santamaría, Raúl Pozos y 
Marisol Osegueda.

El diseño de vestuario estuvo a cargo 
de Rodrigo Muñoz, y la realización de este 
fue obra de Juana María Garza. Florentino 
Santiago y David Ike crearon la escenogra-
fía, mientras que el espacio escénico fue 
ideado por Martín Acosta, y el diseño de 
iluminación por Yoruba Romero. René Ba-
ruch hizo lo propio con el diseño sonoro y 
las coreografías fueron montadas por Clara 
Elena Cortés Díaz y José Honorio Castro 
Salazar. El diseño gráfico corrió a cargo de 
Yannaí Delgado Martínez.

En esta ocasión, Artis. Revista cultural 
universitaria presenta un registro visual de la 
puesta en escena basada en la emblemática 
obra del guanajuatense Jorge Ibargüengoitia.

Textos: Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia.
Adaptación al teatro: Martín Acosta.
Producción: Orteuv.
Imágenes: Prensa UV.

“Luego se pararon en la puerta y ella dijo: ‘¿Ya no te acuerdas de mí, Simón 
Corona? Toma, para que te acuerdes’.”

“Estuvimos en el hotel del Comercio hasta las ocho de la noche. Salimos de 
allí con hambre y fuimos al restaurante que está en los portales.”

“Canción: ‘Yo sé que al verme me muestras disgusto /y mi presencia te 
produce enfado’.” 
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“Las Baladro inauguraron el Casino del Danzón la noche del 15 de septiem-
bre de 1961. Entre los que asistieron a la fiesta estaba yo, que era secretario 
particular del gobernador del estado de Guanajuato; el licenciado Sanabria, 
secretario particular del gobernador del estado de Jalisco, el diputado Medra-
no, un líder ferrocarrilero y dos líderes campesinos.”

“Estuvieron juntas como diez años. Eran muy tranquilas, todas las envidiába-
mos. Cumplían con sus obligaciones en el burdel, pero vivían como marido 
y mujer �Feliza le llevaba a Evelia el plato a la mesa y le remendaba la ropa; 
Evelia guardaba el dinero que ganaba Feliza�.”
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“Jugamos al futbol con una pelota que llevaba ‘El escalera’ en 
la cajuela del coche. Se abrieron hartas botellas y brindamos, 
comimos mole rojo, que yo hice, y arroz, que hizo Eulalia, ‘El 
escalera’ tocó la guitarra, las mujeres cantaron. No llovió. Tres 
días después murió Blanca.”

“A ver, hínquense. Todas. Hínquense y extiendan los brazos. Las manos 
extendidas. Hacia arriba.”

“Ella fue la que le dio a beber a Blanca la cocacola que la mató.”

“La señora Serafina nos juntó en el corredor y nos dijo que esa misma noche 
nos íbamos. Que nos lleváramos nomás lo puesto, porque al fin que en dos 
meses íbamos a estar de regreso.”
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S í hay caminos para que las personas 
puedan convivir, vivir mejor y hacer 

de la paz una idea que nos oriente, porque 
esta no es un estado de cosas sino una 
construcción social, política y civilizatoria 
que posibilita sociedades democráticas y 
justas. La Universidad Veracruzana (UV) 
está convencida de ello. De ahí que la fina-
lidad del Foro Académico “Construcción 
de una Cultura de la Paz”, en el marco de 
la Feria Internacional del Libro Universi-
tario 2016, fue la búsqueda de estrategias 
para crear nuevos caminos que lleven a la 
construcción de la cultura de la paz. Como 
resultado de esta reflexión, los participantes 
–académicos y estudiantes– emitieron una 
declaratoria de diez puntos que reproduci-
mos a continuación. 

Declaración del Foro académico “Construc-
ción de una cultura de la paz”, de la Feria 
Internacional del Libro Universitario 2016

1. La paz no es un estado de cosas, sino que es 
una construcción social, política, civilizatoria, 
que en nuestro caso enmarca un horizonte de 
convivencia que posibilita sociedades demo-
cráticas y crecientemente justas.

Una de las constantes de las diversas cul-
turas y proyectos civilizatorios es que cuen-
tan, entre sus fines últimos, la paz. A pesar 

Declaración del Foro académico
“Construcción de una cultura de la paz”

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).

“La primera noticia del caso de las hermanas Baladro apareció 
en la página 8 del Sol del Bajío. Cuando se supo que los cadáve-
res encontrados eran de mujeres jóvenes y que el lugar donde 
se hallaron había sido burdel, la noticia pasó a la primera plana 
de todos los periódicos del país.”

Feria Internacional del Libro Universitario 2016

La paz se construye luchando por ella, y el reto es hacer que esa lucha no sea violenta, 
sino persuasiva; todos los integrantes de la sociedad estamos llamados a participar en 
esta lucha por la paz, la paz exige una ciudadanía activa
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de ser un anhelo compartido, la experiencia 
común a todas ellas es que su historia suele 
construirse hilando acontecimientos bélicos 
o violentos. La historia de la humanidad es 
la historia de la mezcla entre la búsqueda 
(individual y colectiva) de paz y un cúmulo 
de actos que la desmienten.

A cada presente le corresponde una 
manera de construir su propia cultura de la 
paz, y en el que nos encontramos se trata de 
una tarea con mucho camino por delante: 
nos queda claro que paz se conecta se-
mánticamente con democracia, ciudadanía, 
justicia, motivo por el cual nuestro horizon-
te de convivencia pacífica exige orientar 
la construcción social de la realidad en un 
proyecto que, sin renunciar a la pluralidad y 
a la heterogeneidad, acepte la paz como un 
proyecto común. 

2. La realización humana, habitualmente 
entendida como felicidad, se gesta priori-
tariamente en un horizonte de propuestas 
de buen vivir, que supera al espejismo de 
la felicidad basada en el consumo y de la 
justicia como legalismo.

Es llamativo que aparece como idea 
común en las diversas culturas la búsqueda 
y construcción de una sociedad justa. Es en 
este contexto de justicia en el que puede 
construirse y desarrollarse plenamente la 
persona, lo que apunta a lo que general-
mente se denomina felicidad; la felicidad 
está íntimamente comprometida con la 
capacidad de realización de los individuos 
y de la sociedad en la que viven, de manera 
que depende de las capacidades que cada 
quien tenga, y al mismo tiempo de un en-
torno que permita su desarrollo de manera 
autónoma y armoniosa con los demás.

Una persona puede tener una vida pací-
fica, así como irse autorrealizando en una 
felicidad de carácter individual; sin embar-
go, para que ambas sean plenas, deben estar 
entrelazadas en un tejido intersubjetivo que 
les da un carácter social, político e histórico. 
Por ese motivo, estamos convencidos de 
que la mejor manera de desarrollar una red 
de sociedades en las que la construcción 
de la paz sea un valor de alta relevancia es 
asumiendo la perspectiva del buen vivir, 
en el que se enfatiza esa dimensión social 
de la felicidad buscada, y que dinamiza la 
configuración de una sociedad en la que la 
convivencia es antesala de la justicia. 

Desafortunadamente, la sociedad global 
en la que estamos insertos privilegia el 
individualismo y parece asumir la soli-
daridad como una condición menor del 
bienestar de las personas, cuando más bien 
es un factor exigido para tal fin; la econo-
mía basada en el consumo nos pone ante 
el espejismo de una falsa realización, en el 
que las relaciones humanas son frágiles, 
fácilmente intercambiables y tan desecha-
bles como cualquier otra mercancía. Todo 
ello genera un entorno social en el que la 
justicia supone legalismo y contractualismo, 
elementos que sin duda son necesarios para 
desarrollar sociedades pacíficas y justas, pero 
que se quedan cortos para desplegarlas y 
robustecerlas.

3. En ningún caso debe aceptarse la idea 
de cultura de paz como una herramienta 
de reconciliación con la realidad. No es 
resignación, sometimiento aceptado, resi-
liencia pasiva. Es una propuesta que exige 
actividad, compromiso, lucha; es medible, 
comparable, e incorporable a la política 
concreta. Solo hay libertad en una experien-
cia de paz.

La vía más habitual para vivir en paz ha 
sido el sometimiento, en muchas ocasiones 
cruel, a la ley de los más fuertes; la historia 
humana está jalonada de hechos de armas, 
de imposición violenta de un modo de 
convivir, de procesos de paz –en definitiva– 
fallidos o directamente falsos. Puesto que 
los seres humanos ansiamos la paz, estamos 
dispuestos a ceder mucho para poder expe-
rimentarla, aunque no sea en sentido estric-
to para disfrutarla: no se puede disfrutar de 
una paz violentamente impuesta.

La alternativa a esta paz de los vencidos 
debe ser una paz de los convencidos, en una 
dinámica que exige reconocimiento y que 
puede ir mucho más allá de la reciprocidad. 
La paz se construye luchando por ella, y el 
reto es hacer que esa lucha no sea violenta, 
sino persuasiva; todos los integrantes de 
la sociedad estamos llamados a participar 
en esta lucha por la paz, la paz exige una 
ciudadanía activa. 

Ahora bien, no se trata de un valor 
abstracto y ajeno a la cotidianeidad, sino 
que se configura y articula en el día a día 
de la colectividad y del individuo, entreve-
rándose tanto con la justicia como con la 
libertad: solo una sociedad emancipada, en 
la que cada quien pueda buscar su propia 
vía de realizarse en un contexto de justicia y 
contribución al bien común, puede estar en 
condiciones de garantizar la paz. 

4. La construcción de una cultura de la paz 
debe concebirse como una política pública. 
La gobernanza de las sociedades “glocales” 
debe incluir un eje robusto de paz y resolu-
ción no violenta de los conflictos.

Una sociedad democrática, justa, libre, 
una sociedad que puede plantearse la 
convivencia en una paz auto otorgada, 
debe incluirla en sus políticas públicas. Nos 
encontramos en un momento de la historia 
de suma complejidad en el que la identi-
dad de las personas, los grupos sociales, 
las naciones, los procesos civilizatorios, 
aparece difuminada o fragmentada. Esta 
fragmentación impacta negativamente en la 
construcción del bien común, lo que genera 
un círculo vicioso que nos lleva a pensar 
que no es posible generar una realidad 
social diferente.

Toda cultura genera su imaginario de 
violencia y de paz, y hace un esfuerzo por 
potenciar esta última como horizonte en el 
que mejor se puede convivir; nuestras cul-
turas mantienen esa tendencia, pero debido 
a su creciente complejidad y su escala glo-
bal exigen repensar esos códigos, para que 
no se queden en algo sociopolíticamente 
superficial, pues de otro modo los conflic-
tos �inveterados o recientes� carecerán 
de cauces adecuados para ser resueltos de 
manera no violenta y justa.

5. Nuestra experiencia contemporánea es 
de una alarmante escalada de violencia, 
tanto física como simbólica. Sin embargo, la 
búsqueda de una cultura de paz no es catár-
tica ni reactiva, sino proactiva para generar 
un modo distinto de construir la lógica de la 
construcción social de la realidad.

Hace un siglo se estaba dirimiendo la 
Gran Guerra (I Guerra Mundial), que se 
caracterizó por expresar, con toda su crude-
za, las consecuencias de un conflicto bélico 
global (aunque eminentemente europea) 

La felicidad está íntima-
mente comprometida 

con la capacidad de 
realización de los indi-

viduos y de la sociedad 
en la que viven, de 

manera que depende 
de las capacidades que 
cada quien tenga, y al 
mismo tiempo de un 

entorno que permita su 
desarrollo de manera 

autónoma y armoniosa 
con los demás.

Solo una sociedad 
emancipada, en la 
que cada quien pueda 
buscar su propia vía 
de realizarse en un 
contexto de justicia y 
contribución al bien 
común, puede estar en 
condiciones de garan-
tizar la paz.
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resultante de la búsqueda de un orden 
mundial coherente con una política de la 
dominación típicamente moderna, basada 
en una planificación tecnológica del terror 
(como expresa el desarrollo de la industria 
militar o el uso de armas químicas a gran es-
cala). En estos últimos cien años, en vez de 
atenuarse la beligerancia en las sociedades 

y pobres (otro término moderno que tiene 
que generarse es el de “tercer mundo”), 
la depredación ambiental y, lo que quizás 
sea más alarmante, la indiferencia ante la 
violencia y el sufrimiento del otro.

Además de las formas históricamente 
acumuladas de violencia, nos encontra-
mos con otras novedosas, resultantes de 
la aparición y desarrollo de las sociedades 
posindustriales, sociedades del conoci-
miento, que se configuran en la ilusión de 
un paraíso de nuevas tecnologías, ilusión 
que abre brechas, también nuevas, sociales, 
económicas y políticas.

En este contexto, el regalo envenenado 
de un mundo mediado por las tecnologías 
diluye sus promesas en la certeza de que 
cada vez estamos más vigilados, se restrin-
ge nuestra capacidad de ser libres y se nos 
impulsa a gastar nuestra vida en vez de a 
vivirla. 

6. No hay paz sin justicia ni ley. La paz que 
queremos construir se basa en la participa-
ción social a través del diálogo y un pacto 
social amplio que busque erradicar las 
condiciones estructurales de injusticia en 
las que vivimos.

Nos urge repensar el imperio de la ley. 
En el caso de países como México, las 
dificultades para construir una polis justa se 
agravan por el deterioro de nuestra expe-
riencia de la ley y de una legalidad que nos 
trate a todos por igual, que se traduce en 
que la aniquilación de la paz como cons-
trucción positiva de la ciudadanía forma 
parte del paisaje de una ciudadanía derrota-
da: injusticia, arbitrariedades, corrupción, 
pasan a ser males menores, quizás hasta 
aceptables, si los comparamos con golpi-
zas, muertes, torturas sobre las que oímos 
noticias todos los días con la atención con 
la que oímos llover. 

La paz que nos exigimos y nos merece-
mos no es un regalo de oscuras fuerzas que 
nos perdonan la vida. No nos resignamos a 
pedir paz para confortarnos en la vorágine 
de tanto sinsentido. Sabemos que debemos 
construir un escenario social distinto, un 
escenario que sí es posible. Ese escenario 
se aleja de la pesadilla distópica a la que 
parece querer inducirnos el mundo social 
basado en el consumo que se proyecta exi-
tosa y hegemónicamente en las sociedades 
contemporáneas, depredador y patológica-
mente cerrado a los otros; frente a ello, una 
racionalidad cordial, basada en la escucha 
y el bien común, puede abrirse para darnos 
alternativas a la necesidad de resolver los 
conflictos con que se entreteje nuestra exis-
tencia, sea personal, sea social, sea histórica.

7. El diálogo que construye la paz se basa en 
una razón cordial, interculturalidad, diálogo 
de saberes y, en definitiva, la centralidad del 
otro en el discurso y las prácticas.

La razón de la modernidad, “egológica”, 
en buena medida narcisista, miope para 
descubrir la alteridad e incapaz de dialogar 
con ella, debe dar paso, por su obsoles-
cencia probada, a esta razón cordial; la 
discusión, el conflicto, pueden ser al mismo 
tiempo apasionados y amables. Frente a la 
pulsión por aniquilar lo diferente, lo que 
me cuesta comprender, es factible una 
alternativa cordial, basada en el respeto, la 
tolerancia y �al mismo tiempo� el recono-
cimiento de nuestra identidad en tanto que 
seres humanos.

La modernidad fue capaz de universali-
zar la dignidad, aunque en ocasiones, con 
un resultado tan perverso como generar 
discursos que legitiman el despojamiento 
de ella en el otro para así poder destruirlo; 
he ahí el orto de la aniquilación de los gru-
pos indígenas por los europeos en su fiebre 
colonialista, la invisibilidad de la mujer, 

los genocidios. Si hay algo universal en los 
seres humanos es su carácter personal y la 
dignidad a que está asociado; tenemos que 
expandir hasta sus últimas consecuencias el 
potencial de esta certeza para transformar 
nuestros discursos y nuestras prácticas en 
una cultura de paz.

industriales, se ha incrementado, llegándo-
se a extremos como la necesidad de acuñar 
nuevos términos para referir el éxito de la 
maquinaria de la aniquilación de la vida, 
tanto humana (genocidio) como en general 
(ecocidio). La modernidad surge como 
proyecto civilizatorio que busca concretar 
ese anhelo universal de justicia y felici-
dad, pero parece fracasar al mirarse en el 
espejo y ver la creciente brecha entre ricos 

Diálogo no hasta cansarnos, sino hasta 
enamorarnos del otro, en su radical alteri-
dad, es lo que necesitamos para transformar 
la lógica de la resolución de los conflic-
tos. Si somos capaces de comprender de 
manera radical la ética del otro podremos 
empezar a construir una política y una 
gobernanza del buen vivir.

@JuanSinIlustracion (Juan Sin). @JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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8. La educación, y muy especialmente la 
educación superior, debe comprometerse 
con la formación de una ciudadanía cons-
tructora de la paz.

constituido como “el mercado del cono-
cimiento”, se ha dado un giro sumamente 
peligroso en la mentalidad de los universi-
tarios, que tienden a ver sus estudios como 
la compra de información sistemática y 
de la instrucción que la sustenta, de cara a 
competir en un mercado laboral y social en 
los que la formación crítica se diluye, si es 
que no queda silenciada. 

La Universidad no puede conformar-
se con la quimera de autoproclamarse 
“bastión del pensamiento crítico”, sino que 
debe recuperar su vocación de semillero 
de transformación social hacia una demo-
cracia efectiva, alternativa a la dominación 
violenta como forma de negociación de los 
conflictos personales y sociales.

La educación superior debe romper la 
inercia de verse a sí misma como “educa-
ción en compraventa para obtener un mejor 
puesto laboral”, para reivindicarse como 
laboratorio de ciudadanía comprometida, 
un motor cultural de construcción de una 
sociedad justa basada en la paz.

De no ser así, las universidades estarán 
siendo cómplices con la reproducción de 
un esquema de paz opresivo y heterónomo, 
que se conforma con que se nos deje seguir 
viviendo. Ciertamente, la expresión más 
extrema y violenta de opresión, que a su vez 
es la forma más primitiva e inmediata de 
hacer la paz, es la muerte. Nuestro anhelo 
es vivir en paz, y nuestra experiencia es que 
hay muchas formas de matar; la más evi-
dente �y que desafortunadamente dibuja 
nuestro paisaje� es la de quitar la vida, pero 
otras muchas la acompañan; la tortura, el 
tráfico de personas, la violencia de género, 
la explotación laboral, el abuso infantil… 
¡Tiene tantas caras!

9. Una de las principales tareas pendientes 
para la academia es transitar del discurso, 
las narrativas y el acercamiento erudito al 
binomio violencia-paz a una praxis de la 
paz, en una creciente simbiosis con la socie-
dad que la rodea.

Como consecuencia del punto anterior, 
un reto crucial para la educación en el siglo 
XXI, más allá de descubrir, diagnosticar y 
analizar nuevas formas de violencia, es pa-
sar de los discursos académicos a la acción 
sociocultural. Las instituciones de educa-
ción superior emergieron como referente 
moral de las sociedades modernas no por 
su discurso o por la acumulación de saber 
científico, sino por mostrar una forma de 
vida: en vez de negar la discusión, la univer-
sidad se nutre de ella, de modo que se con-
solida como un espacio de discusión libre 
de ideas, donde todas las voces pueden ser 
oídas, con la única condición de someterse 
al respeto y a las reglas de la racionalidad.

Hoy en día ese respeto ha evolucionado 
hacia una concepción inter de la condi-
ción humana: intersubjetiva, intercultural, 
interdisciplinaria, y la racionalidad se exige 
ser cordial. Con todo ello es posible, sin 
negarlo, superar el horizonte de sociedad 
justa de la modernidad, especialmente de 
la modernidad tardía —que ha permitido 
un capitalismo basado en el consumo y la 
lógica de la imposición fría del mercado 
(caldo de cultivo de los conflictos bélicos y 
de la economía ligada a la industria arma-
mentística del último siglo)—, dando paso 
al horizonte del buen vivir, que se entrelaza 
con una nueva praxis de la paz. El modo en 
que las instituciones de educación superior 
la incorporen a su modelo educativo, a su 
legislación y al ideario de sus egresados 
marcará su vitalidad en las sociedades del 
conocimiento. 

10. Las propuestas de innovación social 
para las sociedades actuales deben favore-
cer el empoderamiento comunitario de la 
cultura de la paz.

Una nueva praxis de paz, basada en el 
reconocimiento propio en el otro, supone 
una transformación social, a escala micro y 
macro. Frente al canto de sirena de la inno-
vación social dictada por los intereses de un 
mercado deshumanizado y con una lógica 
de explotación, la cultura de la paz hori-
zontal, proactiva, exigente de una ciuda-
danía comprometida y crítica, supone una 
opción de dinamización social proclive a un 
ordenamiento democrático y tendiente a 
generar sociedades más justas para todos.

El límite de la innovación social de 
la modernidad ha sido, hasta la fecha, el 
bienestar, que a su vez es solidario con la 
reciprocidad como esquema de conviven-
cia. El problema es que ambos �bienestar y 
reciprocidad�, precisamente por ser here-
deros de una época histórica que descubre 
y encumbra el yo, difícilmente pueden per-
mitir el paso a una plena polis justa con paz 
social auto organizada, cosa que sí permite 
el binomio buen vivir-comprojimar.

“Comprojimar” describe, como acción, 
la salida radical hacia el otro, en que nos 
reconocemos, y la construcción compartida 
de una convivencia que se torna comuni-
dad. Una nueva praxis de cultura de la paz 
supone una formación en el horizonte del 
“comprojimar”, que no se pierde en el labe-
rinto de la utopía, sino que fundamenta un 
tipo de contrato social y de gobernanza en 
la que todos los integrantes de la sociedad 
somos, al mismo tiempo, beneficiarios 
y garantes de una sociedad más justa y 
sostenible.

Las instituciones de 
educación superior 
emergieron como 
referente moral de las 
sociedades modernas 
no por su discurso o 
por la acumulación 
de saber científico, 
sino por mostrar una 
forma de vida: en vez 
de negar la discusión, 
la universidad se nutre 
de ella.

Uno de los aspectos en los que la aporta-
ción de la educación superior a la ciudada-
nía puede ser más fecundo es en la cultura 
de la paz. En las últimas décadas, en las 
que el conocimiento y su aplicación se han 

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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L as jornadas “Diálogos interdiscipli-
narios por la paz”, organizadas por la 

Dirección de Desarrollo Académico e Inno-
vación Educativa y la Dirección General de 
Difusión Cultural de la Universidad Vera-
cruzana (UV), sumaron varias actividades: 
mesas redondas, performances, un proyecto 
en GIF (Graphic Interchange Format), otro 
de dinamización en redes sociales y uno de 
exposición de gráfica tradicional.

En la mesa sobre género, efectuada en la 
Galería AP de la Unidad de Artes, se montó 
una exposición de grabado con el tema de 
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Unos 
carteles exploraban los rostros, otros daban 
cuenta de la situación del país, otros más, 
indiscutiblemente, la tinta roja. 

La mesa estuvo conformada por María 
José García, Maru Guadarrama, Mayabel
Ranero, y fue moderada por Gladys 
Villegas. Se expuso el trabajo realizado 
por la Unidad de Género de la UV, así 
como aspectos teóricos que permitieron 
reconocer las distintas identidades y dar 
claridad a los términos utilizados en torno 
a violencia de género.

A esta mesa le siguió la proyección de 
una imagen digital animada (GIF), pieza 
de Pablo Segura “Paff Stone”, estudiante de 
Artes Plásticas, en la cual podía observarse 
la silueta de un cuerpo golpeado por colo-
res y nombres denigrantes para referirse 
peyorativamente a las diversas identidades 
de género.

La Unidad de Artes
en los Diálogos Interdisciplinarios por la Paz

Claudia Hidalgo

Artista visual, académica y gestora cultural. Actualmente es Coordinadora de Proyección 
Artística de la Dirección General del Área Académica de Artes de la UV

Si bien la construcción 
de paz es un tema de 
interés más o menos 

generalizado en la
comunidad universitaria,

también es cierto que 
hace falta más reflexión 

al respecto.

La propuesta escénica performática 
“Entre mujeres podemos despedazarnos, 
pero jamás nos haremos daño, ¿o sí?”,  
mostró que la violencia de género no aplica 
únicamente entre individuos diferentes, 
sino también entre iguales. El nombre es 
bastante sugerente respecto al contenido 
discursivo. Esta propuesta corrió a cargo de 
tres estudiantes de la Facultad de Teatro: 
Lucero Martínez, Karem Manzur y Sofía 
de la O. Este día en la Unidad de Artes se 
hizo el taller de bordados por la paz de Rosa 
Borrás, y finalizó con una intervención en 
torno al son jarocho en tierras estadouni-
denses y una inauguración fotográfica al 
respecto, realizadas por Benjamín Anaya y 
Honorio Robledo.

Las demás participaciones artísticas se 
llevaron a cabo en las sedes a lo largo de 
las jornadas, y de igual manera guardaron 
congruencia con los temas abordados en 
las mesas. El mismo día, en el Museo de 
Antropología de Xalapa (MAX), y poste-
rior a la mesa sobre sustentabilidad, Cen-
yace Ballesteros, acompañada por Arantxa 
Sánchez y Roberto Pastrana, presentó 
Performance PET, en el cual se mostraban 
imágenes de escenarios contaminados 
y animales agredidos por este desecho 
plástico, todo proyectado sobre un cuerpo 
que simulaba agonía. El mismo día, Cen-

yace y Roberto Pastrana presentaron el 
performance Impunidad el cual a través de 
audios premezclados de noticias acerca 
de la violencia ejercida por el gobierno 
mexicano (entre ellos la voz de la activista 
y gestora cultural Nadia Vera) retrataban 
la escena que le sigue a un asesinato: el re-
conocimiento del cuerpo y el sentimiento 
de deshumanización. 

Al día siguiente, Esther Landa y la egre-
sada de Danza Andrea Celis presentaron 
una intervención performática desde la 
disciplina dancística, seguida por las mesas 
sobre medios audiovisuales, en el MAX. 

Las participaciones de la comunidad de 
Artes concluyeron con el performance Se nos 
va la vida, de Arantxa Sánchez, acompañada 
por Raúl Cortés, e Ishbel Arlem Mata, quie-
nes presentaron brevemente una escena, 
con elementos y pláticas de la vida cotidia-
na, un secuestro o “levantón”; de manera 
sugerente, uno de los actores representa 
al ejército. Esta intervención fue realizada 
después de las conferencias “Estado de 
derecho en México” de Arturo Alvarado, y 
“Cultura para la paz” de Lucina Jiménez, en 
las instalaciones de la Dirección de Desa-
rrollo Académico e Innovación Educativa. 

El proyecto de dianamización de redes 
sociales, realizado por Rodrigo González (Sr. 
González), egresado de Artes Plásticas, tra-
bajó de manera virtual, física e itinerante, por 
las sedes de las jornadas, con un escenario en 
el cual se leía el hashtag #queestapasandove-
racruz; la instrucción de la pieza era tomarse 
una selfie y subirla a la red social personal, 
con alguna frase que contibuyera a la denun-
cia de los sujetos comunes y de a pie. 

Si bien la construcción de paz es un tema 
de interés más o menos generalizado entre 
la comunidad universitaria, también es cierto 
que hace falta más reflexión al respecto, más 
oportunidades de dialogar con el otro que es 
diferente y de integrarse a proyectos que, de 
manera estructurada y desde el arte, abonen 
a la cultura de la paz.

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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Críticas

Escultura de la serie La señora de las moscas, de Manuel Marín, elaborada con lámina doblada y policromada.

L a cotidianidad nos hace dejar de notar 
las normas de movimiento. Gesticu-

lamos de forma inconsciente y en gran 
medida este comportamiento automático 
del cuerpo se debe a un control social que 
nos enseña a conducirnos correctamente. 

Aprendemos tempranamente que cier-
tos movimientos no son bien vistos y que 
podemos ser reprimidos por actuar fuera de 
los límites que la comunidad nos permite.  

El estudio de las mímicas corporales es 
un favorito de los medios concentrados en 
el estilo de vida: “gestos femeninos que los 
hombres aman”, “5 trucos para conquis-
tarla con tu lenguaje corporal” o “aprende 
a leer las reacciones de tu jefe” son solo 
unos de los muchos títulos que se arroja-
ron de una sencilla búsqueda en internet; 
sin embargo una indagación tan solo un 
poco más profunda da prueba de acciones 
sociales mucho más peligrosas: la sedación 
y analgesia en pacientes epilépticos o con 
enfermedades mentales, así como la cárcel 
para mujeres y minorías sexuales que osen 
mostrar su identidad corpórea son actos 
comunes entre las sociedades más disímiles. 

Las esculturas que Manuel Marín trabaja 
en finas bandas de metal se estiran, se do-
blan, se antojan en movimiento y adoptan 
posiciones que carecen de naturalidad, nos 
dan un sentimiento de incomodidad y no 
solamente por las dificultosas posiciones 

La señora de las moscas de Manuel Marín

Fernán González

Artista plástico, curador y museógrafo. Actualmente es Coordinador de Artes Visuales de la Dirección 
General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana.

que adoptan, sino porque también sobre 
estos cuerpos vestidos o desnudos se posan 
alimañas asquerosas que pareciera forma-
ran parte intrínseca de estos personajes. 

Al poner al frente dicha relación –la 
de bicho y cuerpo–, el escultor nos obliga 
no solamente a reflexionar sobre aquello 
que es placentero sobre nuestros cuerpos, 
sino que también nos da una pauta para 
recapacitar sobre la cada vez más grande 
disociación entre el hombre urbano y el ser 
vernáculo, aquel que reconoce en lo natural 
algo repulsivo y aquel que se permite lo 
socialmente asqueroso. 

Escultura de la serie La señora de las moscas, de Manuel Marín, elaborada con 
lámina doblada y policromada.
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Hasta hace apenas un poco más de una 
década, las revistas de foto-reportajes an-
tropológicos solían hacer su agosto al poner 
en sus portadas niños no-occidentales con 
la cara y el cuerpo cubiertos por moscas 
y larvas de otros insectos; los lectores no 
tardaban en declararse asqueados pero no 
podían dejar de mirar. Esta exposición pro-
voca un sentimiento ligeramente parecido; 
sin embargo contamos con la diferencia 
que, de entrada, sabemos que estamos vien-
do una muestra de arte que no es del todo 
figurativo o que no busca presentar ningún 
escenario real. Además, a diferencia de los 
fotorreportajes, el discurso de Javier Marín 
está cargado de sentido del humor. 

De acuerdo con la especialista en len-
guaje y literatura Isidora Campano, de la 
Universidad de Chile, el humor es:

La representación más exacta de lo que 

podría pensarse como una vanguardia, en 

cuanto es el humor el único medio capaz de 

romper con todo y romperlo todo. El humor 

transgrede ideologías, modelos de con-

ducta, de moral, religiones y, sobre todo, 

construye otro hombre, un hombre nuevo. 

Un nuevo hombre que asume su carácter 

contradictorio, marginal, reflexivo y, mayori-

tariamente, analítico.

Sin duda esta exposición que tuvo su de-
but en el Museo José Luis Cuevas en 2008 
es justo lo que hace: rompe con ideas que 
parecen cada vez más fuertemente arraiga-
das en el quehacer de los artistas y en los 
arbitrajes y las disposiciones de las galerías 
locales, al ser sólidamente seria, sin necesi-
dad de aparecer pretenciosa en la construc-
ción de un discurso conceptual. 

Regresó a la Galería Universitaria una 
desfachatez alegre que me hace pensar en el 
trabajo de los ya jubilados Miguel Acosta y 
Robin Matus, no tanto en las líneas estéti-
cas que puedan compartir sino en la desver-
güenza satisfecha con la que proponen una 
historia visual. 

Y es que si bien es importante apoyar el 
progreso de la reflexión profunda a través de 
la escultura, tampoco debemos olvidar que 
cierta impertinencia nos ayuda a sacudir los 
comportamientos automáticos, no solo del 
cuerpo sino también los institucionales.  

Acerca de Manuel Marín
Nació en la Ciudad de México en 1951, es 
pintor, escultor y teórico de arte. Ha ex-
puesto en numerosas galerías y museos en 
México y en el extranjero. Entre sus libros se 
encuentran: Imagen (Petra, 2007) y Mirada 
(Petra, 2010). Pertenece al Sistema Nacional 
de Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca). Desde 2013 es 
miembro de número de la Academia de Ar-
tes. La señora de las Moscas se presentó en la 
Galería Universitaria Ramón Alva de la Canal 
del  8 de octubre al 8 de noviembre del 2015.

Me dispongo al olvido y al vértigo”,
escribió Antonio Gamoneda a la mitad de 
un poema tristísimo en el que el escritor 
español habla también (por si fuera poco) 
del cansancio sin destino y de la inexisten-
cia de una eternidad sin aves para atrave-
sarla. “Oigo �dice al comienzo� un grito 
amarillo: la luz desgarrada por la luz”. Y la 
imagen, aunque dolorosa, es el principio 
de todo: de ella surgen el sentido y el vér-
tigo, los polos que tensan una experiencia 
sumida en la desesperación y que le otor-
gan algún tipo de orden, de dirección.

Sobre 43: Una vida detrás de cada nombre¹

Roberto Culebro

Narrador y ensayista. Especialista en Literatura Mexicana, ha sido colaborador del escritor 
Sergio Pitol.

1	•	Jorge	Aníbal	Cruz	Mendoza	•	19	años	†	

2	•	Magdaleno	Rubén	Lauro	Villegas	•	19	años	†	

3	•	José	Luis	Luna	Torres	•	20	años	†	

4	•	Mauricio	Ortega	Valerio	•	18	años	†	

5	•	Jorge	Antonio	Tizapa	Legideño	•	19	años	†	

7	•	Marco	Antonio	Gómez	Molina	†	

8	•	César	Manuel	González	Hernández	†	

9	•	Saúl	Bruno	García	†	

6	•	Antonio	Santana	Maestro	†	

10	•	Adán	Abrajan	de	la	Cruz	•	24	años	†	

11	•	Christian	Tomás	Colón	Garnica	•	18	años	†	

12	•	Jesús	Jovany	Rodríguez	Tlatempa	•	21	años	†	

13	•	Luis	Ángel	Francisco	Arzola	•	20	años	†	

14	•	Carlos	Lorenzo	Hernández	Muñoz	•	19	años	†	

15	•	Israel	Jacinto	Lugardo	•	19	años	†	

16	•	Julio	César	López	Patolzin	•	25	años	†	

43: Una vida detrás de cada nombre es, 
en esta medida, una imagen similar. El 
libro, compilado en 2015 por Ester Her-
nández Palacios, Ignacio Padilla y Ernesto 
Castañeda, es un llamado a la memoria 
pero también al vértigo. En él se reúnen 50 
textos (relatos, crónicas, poemas, cartas y 
fragmentos dramáticos), cada uno destina-
do a la memoria de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, des-
aparecidos entre el 26 y 27 de septiembre, 
así como también a la de las víctimas que 
fallecieron esa misma madrugada. 

Cincuenta textos que dialogan, buscan, 
recrean las voces de las víctimas con el fin 
de imaginar un fragmento de la vida que 
les fue arrebatada, en un acto que intenta 
“detener la violencia con la palabra”, crear 
un vínculo entre “los ausentes y nosotros”, 
como explica Alejandro Solalinde en el pró-
logo que abre este libro, el cual surge de la 
necesidad colectiva de encontrar una vía de 
acceso al horror de la violencia ya endémica 
en nuestro país.

Escultura de la serie La señora de las moscas, de Manuel Marín, elaborada con 
lámina doblada y policromada.

Compilado en 2015 
por Ester Hernández 
Palacios, Ignacio Padilla 
y Ernesto Castañeda, 
este libro prologado 
por Alejandro Solalinde 
es un llamado a la 
memoria pero también 
al vértigo.
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Este libro es una respuesta a esa violen-
cia, una apuesta por el trabajo colectivo que 
permitió reunir textos de Eduardo Milán, 
Verónica  Volkow, Josefina Estrada y San-
dro Cohen, con las de estudiantes mismos 
que se ven reflejados en la imagen que re-
tratan, y que colocan, al lado de la rabia y la 
indignación, la imaginación y el lenguaje, la 
literatura que es, que ha sido siempre, una 
película que cubre la piel de la sociedad, 
que cambia con ella, que se agita y retuerce 
con cada uno de sus saltos y convulsiones.

30	•	Jonás	Trujillo	González	•	20	años	†	

31	•	José	Eduardo	Bartolo	Tlatempa	•	19	años	†	

32	•	Leonel	Castro	Abarca	•	18	años	†	

33	•	Miguel	Ángel	Hernández	Martínez	•	27	años	†	

34	•	Benjamín	Ascencio	Bautista	•	19	años	†	

35	•	Carlos	Iván	Ramírez	Villareal	•	20	años	†	

36	•	Chistian	Alfonso	Rodríguez	Telumbre	•	21	años	†	

39	•	Israel	Caballero	Sánchez	•	21	años	†	

40	•	Abel	García	Hernández	•	21	años	†	

41	•	Emiliano	Alen	Gaspar	de	la	Cruz	•	23	años	†	

42	•	Doriam	González	Parral	•	19	años	†	

43	•	Jorge	Luis	González	Parral	•	21	años	†	

37	•	Bernardo	Flores	Alcaraz	†	

38	•	Avelardo	Vázquez	Peniten	†	

24	•	Jose	Ángel	Campos	Cantor	•	33	años	†	

25	•	Giovanni	Galindes	Guerrero	•	20	años	†	

26	•	Jhosivani	Guerrero	de	la	Cruz	•	21	años	†	

27	•	Cutberto	Ortiz	Ramos	•	22	años	†	

28	•	Everardo	Rodriguez	Bello	•	21	años	†	

29	•	Martín	Getsemany	Sánchez	García	•	20	años	†	

17	•	José	Ángel	Navarrete	González	•	18	años	†	

18	•	Marcial	Pablo	Baranda	•	20	años	†	

19	•	Miguel	Ángel	Mendoza	Zacarias	•	33	años	†	

20	•	Alexander	Mora	Venancio	•	21	años	†	

21	•	Luis	Ángel	Abarca	Carrillo	•	18	años	†	

22	•	Jorge	Álvarez	Nava	•	19	años	†	

23	•	Felipe	Arnulfo	Rosa	•	20	años	†	

23	•	Felipe	Arnulfo	Rosa	•	20	años	†	

El hecho mismo de la existencia de 
proyectos como este es ya una esperanza. 
La conciencia de que estos crímenes no 
serán olvidados, así como el deber de crear 
alternativas a vías que parecen clausuradas, 
una vez más, se renueva en cada uno de los 
textos que componen este libro, los cuales 
dibujan el mapa de un trabajo diario y ne-
cesario, de una forma de resistencia, la luz 
desgarrada por la luz de un grito amarillo.

1. Este libro es gratuito y puede descargarse 
en: http://www.uv.mx/dialogosporlapaz/
files/2015/09/43_una_vida_detras_de_cada_
nombre.pdf L os cuadros negros es, sin duda, una 

respuesta periodística y política al 
México afligido y maltrecho. Se trata de un 
proyecto creativo, una serie web docu-
mental, como la define su propio autor 
Diego Enrique Osorno, surgida de un 
novedoso enfoque de periodismo acorde a 
la coyuntura: urge un diálogo interactoral 
menos sectario e ideológico y, por supuesto, 
más profundo.

A diferencia de Carlos Monsiváis, 
entusiasta impulsor y hasta cincel de mitos 
de la sociedad civil de fin del siglo pasado, 
Osorno es mayormente escéptico en torno 
al tejido social del México democrático. 

Y es que el contexto donde se desenvol-
vió Monsiváis habría favorecido el creci-
miento de movimientos civiles a raíz de la 
inédita experiencia que impulsó el temblor 
de 1985. Es innegable, hubo una fugaz e 
intensa esperanza al ver la organización 
en las calles donde no mediaba más que la 
espontaneidad.

Nacido en 1980 en Monterrey, Nue-
vo León, a Osorno le tocó un marco de 
referencia más decadente, más allá de este 
bucólico lienzo descrito, donde el tejido so-
cial no se restituyó como muchos deseaban, 

Los cuadros negros. La necesidad de empatías

Serie web documental de Diego Enrique Osorno

Raciel D. Martínez Gómez

Director General de Comunicación Universitaria e integrante del Instituto de Investigaciones 
en Educación de la UV. Es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales.

El propósito de Los 
cuadros negros es 
visibilizar una discusión 
que reúne a los grandes 
líderes y referentes en 
torno a la diversidad 
de hechos que han 
lacerado al país en los 
últimos 15 años.

sino que, incluso, la estela de corrupción, 
violencia e impunidad se fue hacia las nubes 
rebasando las expectativas de los noventa.

Durante el foxato (2000-2006) la transi-
ción democrática derivó en una desaforada 
transferencia de recursos a los estados y para 
las elecciones, donde sin control y a manera 
de feudos, se formó tamaña corrupción entre 
gobiernos locales y partidos. Y en el sexenio 
de Felipe Calderón, heredando ya una tierra 
sin ley, inició la guerra del narcotráfico con 
tan funestas consecuencias traducidas en 
desaliento, miedo y desmovilización.

Osorno sabe de la importancia de los 
contrapesos en sociedades autoritarias o 
con hegemonía cercana al control férreo 
y masivo. Pero también es consciente que 
si esa lucha está dispersa, entonces es más 
fácil para un sistema absorber la protesta.

De ahí surge el proyecto del periodista 
Osorno, Los cuadros negros, cuyo propósi-
to es visibilizar una discusión alternativa, 
reuniendo a los grandes líderes y referentes 
en torno a la diversidad de hechos que han 
lacerado al país en los últimos quince años.

Los 50 textos es-
tán destinados a la 
memoria de los 43 

estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural de 

Ayotzinapa, desapareci-
dos entre el 26 y 27 de 

septiembre, así como 
también a la de las 

víctimas que fallecieron 
esa misma madrugada.
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El periodista participó en los “Diálogos 
interdisciplinarios por la Paz” que organizó 
la Universidad Veracruzana. Ahí Osorno 
expresó que la empatía es un principio: 
“Cuando tú lees la historia de alguien 

que padeció una injusticia, aunque tú no 
la sufriste puedes ser empático, puedes 
entender, puedes informarte y tener una 
empatía. Yo espero que este esfuerzo ge-
nere esta empatía en otros niveles porque 
también hay información en la serie, no 
nada más opinión”. 

En su visita a Xalapa, el periodista lamen-
tó que algunas luchas se desconozcan y 
por ende no puedan unirse; argumentó 
que el periodismo acerca a la gente y 
promueve eso: las empatías. Por ello reúne 
a los referentes o líderes, para encauzar 
no solamente la queja sino además para 
construir una pertinente reconciliación 
nacional desde la sociedad.

Los cuadros negros son diálogos entre 
periodistas, defensores de derechos huma-
nos, activistas sociales, anarquistas y líderes 
religiosos como Alejandro Solalinde, Blan-
che Petrich, Canek Sánchez Guevara, Diego 
Fonseca, Pedro Valtierra y Roberto Zavala.

Diego Osorno cuenta en su haber con 
nueve libros, el más reciente, Slim (2015); 
otros títulos son La guerra de los zetas 
(2012), País de muertos (2011) y El cártel 
de Sinaloa (2009). Ha colaborado en una 
veintena de medios de comunicación como 
Gatopardo, Reforma, Proceso, Letras Libres, 
Chilango y El Universal.

En su filmografía, además de Los cuadros 
negros (2015), tiene los documentales El 
poder de la silla (2014), Entrevista con un 
zeta (2013) y El Alcalde (2012). Osorno 
ganó el Premio Nacional de Periodismo 
2013 en el género de entrevista con el tra-
bajo que publicó en Gatopardo “El escritor 
que no se volvió cobarde ni caníbal”.

Ahora con Los cuadro negros abona con su 
idea de la empatía para que, desde el diálogo, 
se desprendan alternativas ciudadanas.

N o hace falta enumerar los hechos de 
nuestra circunstancia actual para 

definir que, en cierto modo, la existencia 
nos ha inscrito en un periodo de belige-
rancia. Si por esta entendemos un estado 
de hostilidad, contienda y violencia, muy 
probablemente podríamos sentir que gran 
parte de nuestras acciones se encuentran en 
la rendición ante el caos, humilladas en un 
estado de sitio en el que la incertidumbre 
nos ha despojado de la confianza.

Sobre este momento que, para infor-
tunio de nosotros, parece extenderse sin 
límite de tiempo, la escritura de Tristana 
Landeros nos convoca a confrontar nuestra 
experiencia. Dramaturgia a domicilio 
consta de 12 textos, escritos durante un 
periodo que va de 1995  a 2015: “Jóvenes 
Boomerang”, “#CientoCuarentaEnSLP”, 
“La tauna silvestre”, “Ráfagas de historia”, 
“Una golondrina no hace el verano”, “Morir 
en la raya”, “Bolitas de naftalina”, “Sueño 
de agua”, “Desesperadamente tuya”, “Sin 
alma”, “Gasto de saliva” y “Filiberto”.

Los veinte años de creación de Tristana 
Landeros se muestran, en el orden elegido 
para la edición, a manera de una retrospec-
tiva que expone como primer episodio el 
momento actual de la trayectoria de la dra-
maturga con “Jóvenes Boomerang”, escrito 
entre 2013 y 2105,  para mostrar, hasta el 
final del volumen, el origen, el punto de 
partida de su escritura con “Filiberto”, crea-

Dramaturgia a domicilio de Tristana Landeros

12 textos escritos entre 1995 y 2015, compilados en un volumen

Paloma López Medina Ávalos

Directora de escena, investigadora teatral, actriz y bailarina. Es maestra en Literatura 
Mexicana por la UV, donde actualmente es docente de la Facultad de Teatro

da en 1995. Los paratextos que acompañan 
algunos títulos dan cuenta de la actividad 
de la creadora, como es el caso de “Jóvenes 
Boomerang”, que da cuenta de su participa-
ción en la tercera edición del Festival 7 golpes, 
o “Morir en la raya”, ganadora del Premio de 
Dramaturgia “Manuel José Othón”, en el 
2007, y “Bolitas de naftalina”, triunfadora del 
Primer Concurso de Dramaturgia Exprés 
de la Semana de la Dramaturgia Internacio-
nal, en 2004.  Otros paratextos funcionan 
como contextualización o como referentes 
que modelan las matrices de representati-
vidad y que dialogan, precisamente, con los 
escenarios de una realidad convencional 
definida por el ejercicio de la violencia 
desde sus expresiones materiales hasta sus 
repercusiones simbólicas.  

Los textos breves de Landeros expresan 
el sentimiento de impropiedad, oportunis-
mo y desazón de la vida contemporánea: 
un mundo de valores simulados en el que 
ya no se comprende si el desconocimiento 
de sí mismo fue previo a la violenta realidad 
o si esta ha inducido a los protagonistas a 
evitar la mirada profunda sobre sí mismos 
para no abismarse en el dolor y la verdad de 
un contexto sin esperanza.

Los personajes remiten, en su caracteri-
zación, a los habitantes del México actual; 
por las  historias de Landeros caminan amas 
de casa, jóvenes universitarios,  aspirantes a 
la fama, criminales, “mojados” que desarro-

Los textos breves de 
Landeros expresan 
el sentimiento de 
impropiedad, oportu-
nismo y desazón de la 
vida contemporánea: 
un mundo de valores 
simulados en el que ya 
no se comprende si el 
desconocimiento de sí 
mismo fue previo a la 
violenta realidad o si 
esta ha inducido a los 
protagonistas a evitar la 
mirada profunda sobre 
sí mismos para no abis-
marse en el dolor y la 
verdad de un contexto 
sin esperanza.

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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En la mayoría de los 
textos aparece una y 
otra vez la fisonomía 
de una sociedad que 

devasta los ideales 
o que hiere despóti-
camente todo aquel 
destello de claridad 

ética que cabría hallar 
en lo que se nombra a 

sí mismo bajo la noción 
de humanidad.

llan su acción en el seno de familias y pare-
jas disfuncionales e, incluso, valdría decir, 
en una sociedad disfuncional. La violencia 
parece ser el eje de las preocupaciones de la 
autora, puesto que en la mayoría de textos 
que se inscriben propiamente en la tradi-
ción del teatro dramático e incluso en aquel 
que apunta a la experimentación formal 
con el lenguaje, aparece una y otra vez la 
fisonomía de una sociedad que devasta  los 
ideales o que hiere despóticamente todo 
aquel destello de claridad ética que cabría 
hallar en lo que se nombra a sí mismo bajo 
la noción de humanidad.  

“Ráfagas de historia” y “Una golondrina 
no hace el verano” exponen cómo el cri-
men engendra un estado de violencia que 
afecta y define la consolidación del núcleo 
familiar. En el primer texto, el monólogo de 
Yolis relata la vida de la joven enmarcada 
en sucesos trágicos; crimen y asesinato son 
los hechos que determinan al miedo como 
eje de la vida. En el segundo, también el 
quebrantamiento de la ley que se conjuga 
con la necesidad económica es el marco de 
acción en el que Hanna, Maydela y Erika 
son violentadas desde el nacimiento por el 
padre, la madre, el amigo, el novio, y son 
traicionadas por la sociedad que las debió 
proteger. En la vida de estas mujeres solo 
una cosa es segura: la muerte, ya sea emo-
cional o biológica. 

Si en estas historias la presencia del 
crimen asoma como detonador de la expe-
riencia de las protagonistas, en “Bolitas de 
naftalina” y “Morir en la raya”, el contexto 
del narcotráfico se presenta desde su en-
traña. En esta última, la cotidianidad de los 
personajes muestra el universo del consu-
mo de la droga: necesidad, búsqueda, venta, 
estafa, traición. Los personajes alardean 
de las banalidades de la vida, pero también 
hacen el esfuerzo por disimular los hechos 

más crudos bajo el maquillaje de lo falsa-
mente fútil.  Mueren “en la raya” porque, 
incapaces de sucumbir ante la vida, violen-
tan el sentido humano de la fraternidad y se 
abandonan ante la respuesta de muerte que 
les ofrece la droga como único escape de la 
cotidianidad.

“Bolitas de Naftalina”, por su parte, 
enmarca la realidad del narcotráfico en 
una enunciación irónica que muestra los 
síntomas de corrupción de una sociedad 
decadente, afligida por la necesidad econó-
mica y la falta de empleo. Ni aun la violen-
cia ejercida sobre los seres más vulnerables 
es impedimento para detener la impunidad; 
paradójicamente la muerte es, incluso, 
una moneda de cambio cuando se trata de 
sobrevivir.  

Las relaciones familiares perturbadas 
son uno de los discursos que surgen en 
textos como “La tauna silvestre”, “Filiber-
to”, “Sueño de agua” y “Gasto de saliva”. En 
los cuatro es posible identificar la violencia 
practicada en el seno familiar; los padres 
ejercen un dominio autoritario que violenta 
emocionalmente a los hijos. En la primera 
lo no dicho se convierte en el eje de la des-
composición familiar. Los personajes viven 
atados a la culpa, el reproche y la desapro-
bación. Del mismo modo que Silvia reniega 
de la vida y destila su rencor hacia sus hijos, 
en “Sueño de agua” el monólogo de un feto 
nos hace saber que la madre, personaje 
ausente de la enunciación escénica, es
–también– la ausencia del valor de la vida.

La falta de generosidad y benevolencia 
induce al nonato a la experiencia de la 
muerte en vida como lo hará también la 
incomprensión del padre en “Filiberto”. 
Incapaz de salir de sí mismo a causa de su 
condición, el hijo se muestra en un estado 
total de indefensión ante las acciones del 
padre.  Este ejerce violencia con la madre y 
si bien los golpes no logran matarla, el final 
abierto del texto parece indicar que la pér-
dida del hijo define su muerte emocional.

En “Gasto de saliva”, la familia rota 

se expresa en la relación entre la madre 
y Mónica, el trasfondo de la educación 
patriarcal asoma como razón de la violencia 
ejercida contra la niña; el carácter circular y 
reiterativo que adquiere la enunciación de 
las circunstancias a través de la repetición 
de las tablas de multiplicar denota que este 
estado es un encierro difícil de sobrellevar e 
imposible de romper. 

Aunque casi todos los textos de Lan-
deros expresan, de algún modo, el rol de 
la mujer definido por los estamentos de 
la sociedad  patriarcal y muestran a estos 
como un factor de violencia, en “Desespera-
damente tuya”, el final irónico expresa, con 
gran contundencia, la condición de la mujer 
en una sociedad que vive bajo las cargas 
del patriarcado. Alicia es la parodia de una 
variedad de lugares comunes que violen-
tan a la mujer como persona al despojarla 
del valor de sí misma, pues el personaje 
establece como premisa desesperada de su 
vida ser la posesión de otro que le confiere, 
entonces, un sentido vital que ella, indepen-
dientemente, no puede darse.

A semejanza de esta protagonista que se 
muestra como un ser superficial, sin razón 
certera de la vida, el personaje principal de 
“Sin alma” remite a aquellos seres que se 
enajenan en la frivolidad. Este es el camino 
para que Alma, en su búsqueda de fama, 
se pierda a sí misma. Como varios de los 
personajes de la autora, esta protagonista 
expresa la imposibilidad de alcanzar los 
sueños cuando la debilidad se asocia con la 
corrupción del contexto, la pobreza de va-
lores y la carencia de una visión éticamente 
integral del futuro.  

Del mismo modo, en “Jóvenes Boome-
rang”, Mateo es la caracterización de toda 
una generación, aquella que en el puente 
entre milenios se enfrenta a que la digni-
dad dependa del gigante arbitrario de la 
economía trasnacional, la solidaridad sea un 
espejismo consentido por las redes sociales  
y la libertad una ficción que se desmorona 
ante el estado violento de una sociedad que 

ya no promete futuros de plenitud.  Enfren-
tado a una realidad esquizoide en el que 
los valores trascendentes de la existencia se 
confunden y trasfunden con la valía super-
flua de lo existente, el protagonista expresa 
el sentimiento de desconcierto, la noción 
de incertidumbre que se comprime en la 
entraña cuando el caos ha tomado el lugar 
de la esperanza.

De manera parecida, en “#CientoCua-
rentaEnSLP”, la “virtualización cibernéti-
ca” de la personalidad con la que el texto 
expresa el devenir de la comunicación en 
las redes sociales remite, como el paratexto 
lo indica, a una realidad violenta y represora 
ante la cual los habitantes de la internet 
responden –“informando” con argumen-
tos que son de lo más nimios hasta los que 
portan la intención de ser poéticos– a los 
demás internautas, interlocutores tan im-
portantes y grandes en el momento como 
efímeros y anónimos serán en el contexto 
del resto de sus vidas.  

La dramaturgia compilada en este 
volumen es, pues, un crisol en el que el 
fuego de la violencia da forma a la materia 
prima emanada de nuestra cotidianidad en 
el nuevo milenio; los rostros, personajes 
y circunstancias, modelados a partir de la 
desazón, la incomprensión, la desesperanza 
y la apatía muestran que en México la mor-
tandad nos ha suplantado la vida.

Landeros, Tristana (2015). Dramaturgia a domicilio. 
San Luis Potosí: Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, Editorial Ponciano Arriaga, Casa Editorial 
Abismos.

La dramaturgia compi-
lada en este volumen 
es un crisol en el que 
el fuego de la violencia 
da forma a la materia 
prima emanada de 
nuestra cotidianidad en 
el nuevo milenio.
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El director artístico del 
7° Festival Internacional 
JazzUV fue Tim Mayer; 
con su visión se pudie-
ron apreciar diversos 
y muy significativos 
cambios.

E l Festival Internacional JazzUV logró 
llevar a cabo su séptima edición en el 

último trimestre de 2015. Después de ha-
berse suspendido un año, volvió en medio 
de un contexto social y económico comple-
jo derivado de la situación de inestabilidad 

El 7° Festival Internacional de JazzUV: tacet x1

Nain Solana

Guitarrista egresado del Centro de Estudio de Jazz de la Universidad Veracruzana.

que vive el estado de Veracruz, donde debi-
do al clima de violencia y al hostigamiento 
que sufrían varios comunicadores veracru-
zanos el prestigioso e internacional Hay 
Festival decidió llevarse su sede de Xalapa. 

Aunado a ello, la deuda de aproximada-
mente dos mil 256.1 millones de pesos que 
el gobierno estatal generó con la Universi-
dad Veracruzana (UV), así como con otras 
instituciones públicas y privadas, además de 
la cancelación del proyecto de la compañía 
de danza Las Sangres, también de la UV, y 
de la falta de una explicación oficial acerca 
de la suspensión, en el 2014, del Festival 
JazzUV provocó mucha expectación por 
lo que ocurriría con su séptima edición. 
Esa pausa era necesaria para replantear el 
festival. Y así se hizo.

Cambios significativos

El director artístico del 7° Festival Interna-
cional JazzUV fue Tim Mayer y se pudieron 
apreciar diversos y muy significativos cam-
bios. En primer lugar, la participación de 
agrupaciones de jazz que llevan varios años 
bajo el mismo formato; tal es el caso de An-
tonio Sánchez y la Migration Band, quienes 
ofrecieron un concierto mostrando su más 
reciente álbum, titulado The meridian suite. 
La banda está conformada por Thana Alexa, 
en la voz; Seamus Blake, en el saxofón; Matt 
Brewer, en el piano, y John Escreet, en el 
contrabajo y el bajo eléctrico.

En festivales anteriores venían los 
artistas invitados pero sin sus agrupaciones, 
como por ejemplo Kurt Rosenwinkel, Peter 
Berstein, Jack DeJonhette, David Kikoski, 
Kenny Barron, Warren Wolf y Gary Bartz, 
entre otros. En estos casos, algunos maes-
tros de JazzUV participaban y se hacían 
combos para suplir a los músicos de los 
artistas. A pesar del gran esfuerzo de los 
acompañantes del artista invitado, la calidad 
del resultado no era la misma que mostró en 
la más reciente edición la Migration Band 
con Antonio Sánchez.

De igual manera, la participación de 
grupos nacionales de jazz, como Héctor In-
fanzón Cuarteto, Héctor Rodríguez Quar-
tet, Gerry López Cuarteto y La Orquesta 
Nacional de Jazz de México, constituye 
otro de los elementos a destacar, ya que en 
ediciones anteriores, salvo Agustín Bernal o 
Gabriel Puentes, no habían participado en 
un Festival Internacional JazzUV.

Otro aspecto necesario de mencionar 
es el cambio de dinámica en algunas de las 
clases maestras, ya que los artistas invita-
dos fungían como asesores de los grupos 
musicales conformados en JazzUV, como 
Gil Evans Ensamble, Jazz House Collective 
y la Big Band JazzUV. En esta edición se 
buscó crear un dinamismo entre el grupo 
y el artista invitado, una clase de ensamble 
en la que el maestro daba indicaciones y 
los músicos se encargaban de llevar a cabo 
cada una de estas, con lo cual se generó una 
concentración total por parte del público al 
estar pendiente de la indicación del artista y 
del resultado de la clase.

El baterista y compositor mexicano Antonio Sánchez, presente en el Festi-
val JazzUV, es una de las principales figuras de la escena mundial del jazz.
(Archivo Prensa UV)

El público abarrotó la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado en el con-
cierto inaugural del 7° Festival Internacional JazzUV. (Archivo Prensa UV)



Artis. Revista Cultural Universitaria | Críticas58 59

E l Festival de Teatro Universitario de la 
Universidad Veracruzana (UV), cuyo 

inicio fue en 1967, es uno de los festivales 
estudiantiles más longevos registrados 
en México. Si bien se había realizado en 
distintas épocas, con diversos directores y 
coordinadores, no había logrado continui-
dad. Fue hasta 2006, con la incorporación 
del Modelo Educativo Integral y Flexible al 
plan de estudios de la Facultad de Teatro,
que se propuso construir un sistema di-
dáctico-pedagógico con fines académicos. 
El planteamiento consistía en cambiar los 
Talleres Libres de Actuación –que desde 
1980 brindaban a la comunidad universita-
ria y al público en general elementos para 
la creación escénica– por cursos con valor 
crediticio e integrarlos al Área de Forma-
ción de Elección Libre (AFEL). 

En este marco académico, con un 
fuerte respaldo de la Dirección General de 
Difusión Cultural, se propuso en 2012 un 
plan de trabajo para realizar el XXI Festival 
de Teatro Universitario. De esta manera se 
estaba respondiendo a la demanda de cien-
tos de estudiantes en todas las regiones del 
estado que en los diferentes cursos sobre 
teatro buscaban opciones que les brindaran 
herramientas para un mejor desempeño 
académico y personal.

Un recorrido por la historia del
Festival de Teatro Universitario

Uno de los más longevos en México

Arturo Meseguer

Director de teatro. Académico de la Universidad Veracruzana, es coordinador del Festival de Teatro 
Universitario.

Desde entonces se han realizado cuatro 
ediciones de manera continua, en las cuales 
se ha demostrado la pertinencia del teatro 
como elemento formativo en la perso-
nalidad y en los principios de equidad, 
respeto y humanismo que definen a la UV. 
El esfuerzo ha sido enorme para trasladar 
a maestros capacitados y de alta calidad 
profesional a todas las regiones del estado 
de Veracruz, incluyendo las cuatro sedes de 
la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI) con la finalidad de impartir los 
cursos y formar a los equipos participantes.

El Festival se ha ido adaptando a las 
demandas de una población creciente y 
como resultado de ello ahora incluye en 
su convocatoria dos categorías: a) para 
alumnos de todas las facultades y áreas 
académicas de todos los campus y de las 
cuatro sedes de la UVI; y b) para alumnos 
y egresados de la Facultad de Teatro de la 
UV. Estas adecuaciones han logrado abrir 
un gran espectro de posibilidades escénicas 
y han elevado considerablemente la calidad 
estética del mismo.

Otra de las aportaciones de este festival 
fue la creación del Prefestival JazzUV como 
medio para promocionar y dar a conocer las 
diferentes propuestas musicales que tiene el 
Centro de Estudios JazzUV, tanto de parte 
de los alumnos como de los maestros. De 
igual forma, la participación de las escuelas 
de jazz del país fue un elemento caracterís-
tico, como lo atestigua la presencia de  La 
Faro Jazz Institute y los grupos del Centro 
de Estudios JazzUV. 

No obstante, este festival mantuvo 
ciertas reminiscencias de los anteriores, 
como la participación de artistas latinos, 
las habituales jam sessions en el Café 
Teatro Tierra Luna, las clases maestras 
por las mañanas, los foros de entrevistas, 
las obras de teatro, los documentales y las 

obras multidisciplinarias, aunque faltaron 
las mesas redondas que hubo en previas 
ediciones. El nivel de calidad y la proyec-
ción que tuvo el séptimo festival dejó por 
debajo lo que hubo en los anteriores. Y esa 
es la idea: mejorar, a pesar del cambio y de 
los imponderables que puede representar 
hacer un festival de tales dimensiones.

Así, ya ha habido siete ediciones del Fes-
tival Internacional JazzUV y dos cambios 
en la dirección artística (ya que en realidad 
Jordi Albert, quien fuera director del Cen-
tro de Estudios JazzUV, nunca fungió como 
director artístico del festival). 

A manera de conclusión, cabe men-
cionar que no ha sido fácil mantener una 
misma línea en los festivales, ya que en prin-
cipio se buscaba traer a los artistas invitados 
de manera individual pero tocando con ar-
tistas locales, posteriormente se pretendió 
crear una red entre instituciones de jazz del 
país y, finalmente, ofrecer conciertos con 
grupos de jazz consolidados a nivel interna-
cional y grupos de jazz nacional.

En esta edición se buscó 
crear un dinamismo 

entre el grupo y el 
artista invitado, con 

lo cual se generó una 
concentración total 

por parte del público al 
estar pendiente de la in-
dicación del artista y del 

resultado de la clase.

A la fecha, se han 
hecho 24 ediciones 
del Festival de Teatro 
Universitario; las 
últimas seis, de manera 
ininterrumpida.
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Visita la página oficial 
del Festival en Facebook, 

en: Festival de Teatro 
Universitario UV-Oficial.

Cabe resaltar las contribuciones que 
han hecho las cuatro sedes de las UVI, 
premiadas las últimas cuatro ediciones, 
respecto a la inclusión de lenguas origina-
rias, desarrollando obras teatrales bilingües, 
en español-náhuatl, español-totonaca y 
español-popoluca, coadyuvando al fortale-
cimiento de nuestra identidad lingüística 
estatal y nacional y poniendo énfasis en los 
serios problemas que enfrentan las comuni-
dades indígenas. 

El XXIV Festival de Teatro Universitario

En el XXIV Festival de Teatro Universita-
rio, en 2015, se llevaron a escena 18 obras 
teatrales. Intervinieron 206 estudiantes, 
maestros y egresados de las cinco regiones 
universitarias como actrices, actores, direc-
tores, coreógrafos, músicos, diseñadores, 
iluminadores, asistentes, entre otros. Esta 
participación superó las metas establecidas 
y las de la edición anterior.

El Festival no solo se lleva a cabo durante 
la semana del concurso, sino que al terminar 
la competición inician las postemporadas 
con algunos de los grupos ganadores, en 
diferentes espacios universitarios en todas 
las regiones y como invitados en otras 
instituciones de educación superior. De esta 
manera se beneficia a una población, tanto 
de la propia institución como de público 
en general, cada vez más interesada en esta 
expresión cultural, lo que da solidez acadé-
mica y convierte al Festival en un programa 
permanente de difusión cultural.

Asimismo, esta vigésima cuarta edición 
del Festival, al ser parte del Programa Ven 
a la Cultura, que lleva a cabo la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Inno-
vación Educativa, tanto los estudiantes que 
intervinieron en el Festival como los que 
acudieron como público, se vieron benefi-
ciados con créditos del AFEL. Para la edi-
ción del XXV Festival, en el 2016, se seguirá 
teniendo presencia en este programa y se 
calcula que la participación estudiantil se 
incrementará de manera considerable. 

Los trabajos de organización del XXV 
Festival del 2016 ya comenzaron en las 
cinco regiones, ofreciendo diversos cursos 
de teatro que propiciarán la formación de 
nuevos grupos y fortalecerán a los que ya se 
han consolidado con sus montajes en varias 
de las ediciones anteriores. 

E l mundo contemporáneo ha sido de-
nominado por Gilles Lipovetsky como 

capitalismo artístico o transestético: “una 
nueva era en la que se mezcla el arte con la 
economía y la cultura con los negocios”.

Para Lipovetsky toda sociedad se dedica, 
de algún modo, a un trabajo de estilización 
o de artistización del mundo; factor que 
“singulariza una época o una sociedad”. 
Desde esa perspectiva, divide la actividad 
estética en cuatro periodos. El primero, 
identificado como la artistización ritual, en 
la que el arte tiene una función religiosa; 
en esta época no se trata de innovar ni de 
inventar nuevos códigos, sino de aplicar los 
cánones heredados de los antepasados o de 
los dioses.

El segundo periodo es la estetización 
aristocrática. Se refiere a la etapa en que el 
arte se encontraba en función de la reale-
za, aparece a finales de la Edad Media y se 
prolonga hasta el siglo XVIII. Este periodo 
–afirma– “representa las primicias de la 
modernidad estética con el advenimiento 
del artista separado de la condición de 
artesano, con la idea del poder creador 
del artista-genio que firma sus obras”. Es 
un momento contemporáneo de la vida 
cortesana, de “la aparición de la moda y 
de sus juegos de elegancia, de los tratados 
de buenas maneras, pero también de una 
arquitectura que es la imagen misma del 
refinamiento y la gracia, de un urbanismo 
de inspiración estética”.

La estetización del mundo, de
Gilles Lipovetsky y Jean Serroy¹

En este libro se distinguen cuatro periodos de la actividad estética

Guadalupe Flores Grajales

Directora de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana.

El tercer periodo de la actividad esté-
tica lo denomina la estetización moderna 
del mundo (se expande durante los siglos 
XVIII y XIX), y es cuando los artistas se 
emancipan progresivamente de la tutela 
de la Iglesia, de la aristocracia y luego de la 
burguesía. Lipovetsky menciona: “la edad 
moderna se desarrolla en la oposición radi-
cal entre el arte y lo comercial, la cultura y 
la industria, el arte y el entretenimiento, lo 
puro y lo impuro. […] La estética ha sus-
tituido a la religión  y a la ética: la vida no 
vale más que por la belleza”. En el siglo XIX 
se desencadena por primera vez una diná-
mica de producción de consumo estético a 
escala mayoritaria: “en realidad, el universo 
industrial y comercial ha sido el principal 
artesano de la estilización del mundo mo-
derno y de su expansión democrática”.

La cuarta es la era transestética, que 
representa para el autor la fase de estetiza-
ción del mundo actualmente en marcha; 
menciona que se encuentra remodelada por 
lógicas de comercialización e individualiza-
ción extremas y permite la generación de la 
siguiente pregunta: ¿Puede la belleza salvar 
el mundo?  En la era transestética el ideal 
estético que triunfa es el de una vida hecha 
de placeres, de sensaciones nuevas. La vida 
en la sociedad estética no corresponde con 
las imágenes de belleza y felicidad que se 
difunden diariamente en abundancia. Así:

Para Lipovetsky toda 
sociedad se dedica, 
de algún modo, a un 
trabajo de estetización 
o de artistización del 
mundo; factor que 
“singulariza una época 
o una sociedad”.
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Es un homo aestheticus reflexivo, ansioso, 

esquizofrénico el que domina la escena de 

las sociedades hipermodernas. Las produc-

ciones estéticas proliferan, pero el bien vivir 

está amenazado, estropeado, dañado. Con-

sumimos cada vez más belleza, pero nuestra 

vida no es más bella: ahí radican el éxito y 

el fracaso profundo del capitalismo artístico. 

Por eso quisiéramos decir adiós a una bella 

utopía, ahora que sabemos que creer que ‘la 

belleza salvará el mundo´ es una ilusión. 

 

De ahí que el capitalismo hipermoder-
no  se encargue de artistizar a gran escala 
nuestro entorno; sin embargo, no se tiene 
la sensación de gozar de mayor armonía, 
pues este sistema produce al mismo tiempo 
“mal gusto”, banalidades y estereotipos. A 
causa de esta superestetización los gustos se 
diversifican, se individualizan, y los consu-
midores se muestran más exigentes, más 

críticos, ya que la sociedad transestética 
intensifica la impresión de que el mundo 
se vuelve feo. Lipovetsky menciona que 
estamos ante una estética de consumo y 
diversión –experiencias consumistas, lúdicas 
y emocionales, aptas para producir placeres 
efímeros e incrementar las ventas– y no ante 
artes destinadas a elevar el alma mediante la 
experiencia extasiante de lo absoluto: 

En el mundo fabricado por el capitalismo 

transestético conviven el hedonismo de las 

costumbres con desdicha cotidiana, singula-

ridad y trivialidad, seducción y monotonía, 

calidad de vida y vida insípida, estetización 

y degradación de nuestro entorno: cuanto 

más se practica la maniobra estética de la 

razón comercial, más se imponen sus límites 

a nuestras sensibilidades.

El capitalismo artístico aparece como un 
“vehículo mayor de estetización del mundo 
y la vida”. En nuestros días vemos dos for-
mas de vidas estéticas: una gobernada por 
las normas de activismo y aceleración del 
consumismo, otra por el ideal de escapar 
del consumismo, de disfrutar la paz esen-
cial del ser, aquella duración sin tiempo en 
la que se observaban las metamorfosis de las 
fijezas, de saborear el mundo y tomarse el 
tiempo para descubrirlo: “A la estética de 
la aceleración hay que oponer una estética 
de la tranquilidad, un arte de la lentitud 
que sea preámbulo de los goces del mun-
do y permita ‘sacar’ el mejor partido de la 
propia vida”. Finalmente, el autor sostiene, 
como una de sus ideas principales, que lo 
que se requiere es trabajar en la calidad de 
la educación, darle un sentido creativo y 
extremar las fuerzas positivas de todos los 
seres humanos en el capitalismo artístico de 
la actualidad. 

1. Lipovetsky, Giles y Serroy, Jean (2015). La 
estetización del mundo. Vivir en la época del 
capitalismo artístico. Barcelona: Anagrama.

“A la estética de la 
aceleración hay que 

oponer una estética de 
la tranquilidad, un arte 

de la lentitud que sea 
preámbulo de los goces 

del mundo y permita 
‘sacar’ el mejor partido 

de la propia vida”. E n Comprender los medios de comunica-
ción, Marshall McLuhan reinterpreta 

el mito de Narciso como un relato no de la 
vanidad sino del asombro: al ver su reflejo 
en el agua, Narciso desconoce su propia 
imagen y la convierte en otro, ante el cual 
sufre una especie de autoamputación: “Esta 
extensión suya insensibilizó sus percepcio-
nes hasta que se convirtió en el servome-
canismo de su propia imagen extendida 
o repetida. […] Se había adaptado a su 
extensión de sí mismo y se había convertido 
en un sistema cerrado”.¹

Para el teórico canadiense, el mito 
provee una potente metáfora de la sociedad 
contemporánea, estupefacta ante las nuevas 
extensiones del ser humano representadas 
por los medios electrónicos; pero al mismo 
tiempo implica un cuestionamiento de 
nuestra relación con la imagen fotográfica, 
considerada en otros tiempos el fiel reflejo 
del sujeto, pero ahora pasando por procesos 
en los que la manipulación tecnológica es 
cada vez menos oculta, al grado que el suje-
to, en cuanto referente, tal vez ni existe.

Corpus o los enigmas de la representación

Intensa y lúcida, la obra de Lizzet Luna Gamboa

Elissa Rashkin

Doctora en Estudios de la Comunicación. Académica del Centro de Estudios de la 
Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

La exposición de Luna Gamboa constituye una provocativa reflexión sobre la ima-
gen fotográfica en tiempos de la llamada posfotografía

Corpus, de Lizzet Luna Gamboa,² cons-
tituye una provocativa reflexión sobre la 
imagen fotográfica en tiempos de la llamada 
posfotografía. Las cinco piezas que conforman 
la exposición, que estuvo en el Ágora de la 
Ciudad de Xalapa, de diciembre de 2015 a 
febrero de 2016, retoman la íntima relación 
entre fotografía y muerte propuesta por 
Roland Barthes;³ exploran la codificación 
de las imágenes como un lenguaje que, 
como otros, requiere traducción al mismo 
tiempo que elude la fijación de significa-
dos únicos; construyen representaciones 
idealizadas a través de la técnica forense 
del retrato hablado; y sondean las implica-
ciones de Narciso en tiempos del selfie, en 
que tomar autorretratos se vuelve un acto 
cotidiano cuya propia banalidad nos impide 
reconocer el entumecimiento producido 
por el ritual de convertirnos en otro a través 
del lente. 

La instalación Corpus, obra concebida 
especialmente para la exposición, se realizó 
a partir de un trabajo interactivo previo: la 
invitación al público a enviar una selfie, sin 
otro requisito que la asistencia a la inaugu-
ración. Luna Gamboa mandó a imprimir las 
fotos recibidas en pequeñas obleas en forma 
de hostia, las cuales colocó sobre espejos 
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cuadrados bajo una inscripción tomada 
de Borges: “¿Por qué persistes, incesante 
espejo? ... el hecho de no verte y de saberte te 
agrega horror”. Para el evento del 10 de di-
ciembre, la artista invitó a las personas retra-
tadas a buscar su foto y comérsela, invitación 
que provocó reacciones diversas, desde la en-
tusiasta producción de meta-selfies (la gente 
que se autorretrató, hostia en la boca y telé-
fono en la mano para tomarse la foto) hasta 
cierta desconfianza, sentida por lo menos por 

la que estas líneas escribe.⁴ Desconfianza no 
tanto por el acto de auto-canibalismo virtual 
sino por sus multifacéticas implicaciones: 
en este performance de la comunión, ¿será 
que nosotros colmamos �siquiera por un 
momento� el deseo de Narciso, asumiendo 
el lugar del Cristo transubstanciado y convir-
tiéndonos, a través del consumo, en nuestros 
propios dioses?

Resulta paradójico que las selfies inter-
venidas en Corpus son las únicas imágenes 
propiamente fotográficas incluidas en la 
exhibición, aparte de las fotos de niños que 
son el punto de partida para “Eidos”, una 
serie que medita sobre la relación entre, 
por un lado, el acto de representación que 

Anastasio Calva Cerón 1945+1950.

fija el instante y la conserva para la memo-
ria, y por otro, la muerte. En “Eidos”, la 
artista trabaja sobre fotos de personas que 
murieron jóvenes y recrea la representación 
de su vejez, retratándolas como se puede 
imaginar que se verían en la actualidad, si 
la muerte no las hubiera llevado fuera del 
alcance de la cámara. Los resultados son 
verosímiles; no hay nada en ellos que revele 
las horas de trabajo digital tras su creación, 
aunque de hecho son signos sin referente, o 
en palabras de Luna, “sin cuerpo presente”. 
Para los familiares de los difuntos, serán 
quizás la materialización de los espíritus de 
sus seres queridos sobre papel; el retoque 
fotográfico que siempre se ha practicado 
–pero que solo en años recientes ha llegado 
al nivel cotidiano en que ante cada imagen 
extraña o improbable nos preguntamos 
¿será Photoshop?– aquí parece extender su 
alcance al más allá, conjurando el futuro de 
un pasado trunco, una inquietante entele-
quia de la vida después de la muerte. 

La misma técnica del retrato hablado 
se emplea en “MX” (2008), dos retratos 
construidos a partir de una encuesta en 
torno a las características del mexicano y la 
mexicana ideales. Las respuestas aparecen 
debajo de cada retrato, revelando los prejui-
cios del público encuestado con respecto a 
la belleza, el género sexuado, las preferen-
cias inculcadas para ciertos rasgos de raza 
o etnia, los cuales se traducen en dos caras 
verosímiles de sujetos en realidad inexisten-
tes, pero con notable parecido a los rostros 
que pueblan la televisión, las revistas y otros 
medios masivos del país que Bonfil Batalla 
denominó “México imaginario”, sitio tanto 
de fantasía como de exclusión.⁵

Dos piezas más interrogan los procesos 
de representación a través del juego con los 
materiales y los sentidos. “Eidolon” (2010), 
cuyo título viene del concepto que tenían 
los antiguos griegos sobre el doble fan-
tasmal de un difunto, es un holograma de 
espejos esféricos que presenta La incredu-

lidad de Santo Tomás, de Caravaggio, obra 
en la cual Tomás mete su dedo en la llaga 
del cuerpo de Cristo para comprobar la 
realidad de su resurrección. En esta escena 
renacentista la mirada no basta; el pintor, 
de manera análoga al santo, insiste en lo 
táctil, en recrear la tactilidad a través del uso 
magistral de la pintura y, sobre todo, de la 
luz. Luna Gamboa, igualmente incrédula, 
acrecienta el juego: el holograma duplica la 
imagen al mismo tiempo que la convierte 
en ilusión, algo no tocable, un truco de luz 
y espejos. 

La serie “Revelar” (2012) consiste en 
letras de braille impresas sobre celuloi-
de: versión visual de un código alfabético 
diseñado para ser leído a través del tacto. 
Las palabras que los espectadores videntes 
podemos descifrar utilizando la ficha deco-
dificadora incluida en la instalación, resultan 
autorreferenciales (luz/imagen) e incluso en 
tensión dialéctica entre sí: información contra 
representación, por ejemplo. Esta obra nos re-
cuerda que toda representación es arbitraria 
y, por más natural que parezca, requiere 
de/codificación; por otra parte, invoca la 
interacción entre distintos sentidos de que 
habla McLuhan en el libro mencionado, 
refiriéndose de nuevo al ambiente electrificado 
y sus efectos en la conciencia colectiva.⁶

“La inmediatez de la imagen �escribe la 
artista en su presentación�, la superficia-
lidad, la virtualidad, cambian los paráme-
tros de la foto. Esta exposición sin cuerpos 
presentes aborda situaciones de la mirada. 
Los gestos fotográficos que revelo en las 
obras son un acto reflexivo en relación con 
la fotografía y sus desplazamientos abisma-
les, que se siguen generando por las nuevas 
tecnologías.”

Difícil de categorizar, la obra de Luna 
Gamboa es intensa y lúcida; interactiva, 
invita al disfrute a la vez que revela nuestra 
complicidad en el actual régimen de satu-

1. McLuhan, Marshall (1964). Comprender los 
medios de comunicación. Barcelona: Paidós, pp. 
61-62.

2. Egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana (2003); maestra en 
Estética y Arte por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (2010).

3. Barthes, Roland (1980). La cámara lúcida. 
Barcelona: Paidós.

4. Posteriormente se colocaron en la misma pared 
de la exposición fotos del evento que reflejan 
parte del panorama de actitudes aquí descrito.

5. Bonfil Batalla, Guillermo (1987). México profun-
do. Una civilización negada. México: Grijalbo.

6. McLuhan, op. cit., p. 81.

Miguel Ángel Gamboa Alcalá 1940+1944.

ración visual-sensorial, que también es un 
régimen de poder. “El mirar se vuelve caóti-
co y efervescente, vegeta bajo el dominio de 
un ojo programado, al instante desechable”. 
Las paradojas presentadas en Corpus, de 
ausencias, de lenguajes codificados, de los 
misterios de la fe y de la incredulidad, nos 
convocan a salir un poco del programa para 
tomar conciencia �esa conciencia negada 
a Narciso en el mito� de los enigmas de la 
representación.
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“El zurdo” Mendieta: un detective atípico

Análisis de un personaje de la saga detectivesca del escritor Élmer Mendoza

Germán Ceballos Gutiérrez 

Maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana, donde está adscrito a la 
Dirección General de Difusión Cultural

E n El complot mongol, la conspiración 
que pretendía desde los propios Pinos 

dar un golpe de Estado, hoy no sería raro 
que tuviera que pasar por una sala en la 
mansión de un capo del narco en Culiacán 
o Badiraguato, Sinaloa, cotos geográficos 
del poder que financia a la hegemonía 
política en turno. Ese es el entorno en el 
que se desenvuelven las historias en la saga 
detectivesca de Élmer Mendoza, donde la 
novela negra parece cobrar sentido alu-
diendo a un activo diálogo con el mundo 
urbano envilecido.

El género se mantiene fiel a sus propios 
códigos que privilegian la acción concreta, 
el lenguaje cotidiano, el ambiente citadino 
perverso y el héroe lacónico y solitario 
supeditado en ambiguo acuerdo a los 
poderes fácticos; Mendoza plantea a sus 
héroes o antihéroes “incómodos” como 
personajes que remplazan al detective 
hard-boiled anglosajón ya sea por un gati-
llero surgido de los aparatos estatales de 
seguridad como “el Yorch”, en Un asesino 
solitario; ya sea por un agente ministerial 
del estado de Sinaloa personificado por 
“el zurdo Mendieta” en Balas de plata, La 
prueba del ácido, Nombre de perro y, recien-
temente, en Besar al detective.

La novela negra de 
Élmer Mendoza parece 
cobrar sentido aludien-
do a un activo diálogo 
con el mundo urbano 
envilecido.

Edgar “el zurdo” Mendieta es un policía 
ministerial del estado de Sinaloa, y pare-
cería simple recrear el ámbito lingüístico y 
social de un servidor público de estas carac-
terísticas. Sin embargo, la conformación del 
personaje se presenta un tanto más comple-
ja: el agente no es un ignorante sin más pre-
paración que la violenta dinámica policial 
y callejera; lejos de ello, es un hombre con 
formación profesional en el ámbito de las 
letras. El universo lingüístico del héroe se 
complejiza al mismo tiempo que se revela 
ambigua la posición ideológica entre su 
trabajo y su formación; el detective fluctúa 
entre su vocación humanista y la corrup-
ción generalizada de su entorno. El hori-
zonte ideológico de Mendieta se manifiesta 
constantemente en contraposición al de sus 
copersonajes, no solo en relación a su nivel 
cultural y capacidad retórica, sino además 
en función del meollo del asunto genérico, 
es decir, su participación como investiga-
dor de un crimen. Si consideramos que el 
detective canónico del relato policial solía 
ser un intelectual que privilegiaba el ingenio 
antes que la fuerza para esclarecer la intriga 
hasta que la mutación del género recreó a 
un detective violento, atormentado y en 

franco contacto con las fuerzas oscuras del 
crimen, la propuesta de un héroe/detective 
conformado como un personaje fluctuante 
entre su formación intelectual y la interac-
ción con los bajos mundos de la corrupción 
policiaca, crea la idea de un híbrido que 
toma elementos de ambos caracteres. Si 
bien el protagonista es un detective ya pro-
puesto como atípico de novela negra dada 
su orientación profesional, un elemento 
que lo torna aún más complejo es su origen, 
pues se sabe que Mendieta es literato y 
posteriormente policía, debido a que en su 
momento también fue narco.

Pareciera, así, que el personaje de Men-
doza abreva de la tradición discursiva que 
la  novela negra ha planteado durante su 
evolución; sin embargo, el autor nos otorga, 
con la inclusión del judicial intelectual, 
esa vuelta de tuerca que el propio género 
requiere para su constante renovación.

@JuanSinIlustracion (Juan Sin).
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Portafolio

Sin título, de Cesar Benítez. 170 x 110 cm.

L as universidades actuales deben ser 
conscientes de las problemáticas que 

pueden darse en su interior, así como en los 
contextos que las circundan. Entre ellas se 
encuentran la violencia de género, así como 
la falta de respeto a los derechos de las 
mujeres y a la diversidad sexual. Hacerlas 
visibles es un primer paso para entenderlas 
y atenderlas.

Estamos convencidas/os de que las 
universidades deben asumir un papel de 
vanguardia en la construcción de un mundo 
mejor; y para ello, entre otras acciones, es 
necesario desmontar creencias y actitudes 
sexistas, elaborar recursos y buenas prácti-
cas para eliminar la violencia de género, y 
fomentar el respeto a la diversidad sexual y 
los derechos de las mujeres.

Con este objetivo, las y los integrantes 
del Centro de Estudios de Género de la 
Universidad Veracruzana (CEGUV), 
llevamos a cabo diversas medidas que 
propicien  la visibilización, la reflexión, la 
información y la formación para favorecer 

Carteles 1,2,3
Derechos de las mujeres, diversidad sexual y violencia de género

Gladys Villegas 

Artista plástica, investigadora y académica de la Facultad de Artes Plásticas 
de la Universidad Veracruzana

la renovación de perspectivas sobre los 
temas mencionados, y combatir prejuicios 
que obstaculizan la construcción de una 
sociedad respetuosa, pacífica, incluyente, 
equitativa e igualitaria.  Así, en esta ocasión 
el CEGUV convocó a un grupo de diseña-
doras/es para que plasmaran imágenes que 
contribuyeran a sensibilizar a las personas 
sobre estas problemáticas, y a propiciar 
medidas para evitarlas y erradicarlas, con 
el convencimiento de que son fenómenos 
sociales susceptibles de cambiar.

La exposición colectiva Carteles 1, 2, 3 en 
la Galería Peatonal del Museo de Antropo-
logía, se impulsó a través del CEGUV, y fue 
montada en colaboración con la Facultad 
de Artes Plásticas y el Instituto de Artes 
Plásticas. La coordinación estuvo a cargo 
de Celso Arrieta, Gladys Villegas y Ma. 
Eugenia Guadarrama.

Hacer visibles las 
problemáticas que 
ocurren al interior de 
las universidades, como 
la falta de respeto a los 
derechos de las mujeres 
y a la diversidad sexual, 
es un primer paso para 
entenderlas.
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Sin título, de Antonio Castro. 170 x 110 cm. Sin título, de Coni Robinson. 170 x 110 cm.
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Sin título, de Irene Gerón. 170 x 110 cm. Sin título, de Osvaldo Gaona. 170 x 110 cm.
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Sin título, de Belinda Ugalde. 170 x 110 cm. Sin título, de Federico López. 170 x 110 cm.
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Sin título, de Iliana Pámanes. 170 x 110 cm. Sin título, de Laura Zaldívar. 170 x 110 cm.



Artis. Revista Cultural Universitaria | Portafolio78 79

Sin título, de Ángel Lagunes. 170 x 110 cm. Sin título, de Adriana Camino. 170 x 110 cm.
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Sin título, de Adán Paredes. 170 x 110 cm. Sin título, de Carlos Torralba. 170 x 110 cm.



Sin título, de Roxana Cámara.
170 x 110 cm.
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La epopeya de Gilgamesh,
el gran hombre que no quería morir
Tablilla I
Los dos héroes

El anillo de br[once],  
[Abre en él] 

El pomo del secreto, 
[Y extrae] la tablilla de lazulita.

Para descifrar  
[Cómo] este Gilgamesh  

Superó tantas pruebas. 

[Excepci]onal monarca,  
Célebre, prestigioso.  

[Au]daz retoño de Uruk  
Búfalo de cuerno terrible,  

Precedía (a su gente),  
Cabecilla, 

(O bien, les) seguía,
Como refuerzo para los suyos,  

Poderosa [ar]ma de guerra,  
Protector de sus tropas, 

[Ma]sa de agua embravecida 
Que derriba (incluso) muros de piedra:  

(Tal era) el hijo de Lugalbanda. 
Gilgamesh, de extraordinaria fuerza,  

El hijo de la Vaca sublime, 
Ninsuna la Búfala, 

Voy a [presen]tar al mundo 
[A Aquel] que todo lo ha visto,  

Ha conocido [la tierra en]tera (?), 
Penetrado toda[s las cosas],  

Y en redor expl[orado] 
[(Todo) lo que está ocul]to (?) 

[Excelen]te (?) en sabiduría,
Todo lo aba[rcó con la mirada]: 

Contempló los Secretos,
Descubrió los Misterios 

Nos ha (incluso) contado
sobre antes del Diluvio. 

De vuelta de su lejano viaje,  
Agotado, pero apaci[guado],  

[Gra]bó sobre una estela 
Todos sus trabajos. 

Hizo edificar los muros 
de Uruk la de los cercados 

Y los del santo Eanna
¡sagrado tesoro! 

Mira esta muralla 
(Prieta) como una red de pájaros (?). 

Contempla este zócalo,  
¡Inimitable! 

Toca <esta> losa del umbral  
(Traída) de tan lejos. 

Acércate al Eanna,  
Residencia de Ishtar, 

Que ningún rey posterior, nadie,  
Pudo jamás imitar. 

Sube y 
Camina sobre la muralla de Uruk;  

Escudriña sus cimientos,
Contempla su enladrillado: 

¿No está hecho (todo esto) 
En ladrillo cocido? 

¿No pusieron (acaso) las bases 
Los Siete Sabios (en persona)? 
[Trescientas hectáreas de ciudad, otro tanto de ja]rdín  

Otro tanto de tierra virgen –tal es el patrimonio
[del templode Ishtar] 

[¡(Con estas) mil hectáreas] aba[rcas con la mirada (?)] 
Los (enteros) dominios de Uruk!

[Ve (ahora) a buscar] 
El cofrecillo de cobre,  

[Manipula (en él)] 
Figurita masculina. Detalle. Altura total: 14 cm. Barro. Proviene de Eridu. 
Museo de Bagdad.
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[(Tal era?)] Gilgamesh,
Perfecto, deslumbrante, 

[(Aquel que) abr]ió 
Los pasos de las montañas,  

[Exca]vó pozos 
En la nuca de los montes,  

[Cru]zó el mar, 
El Mar inmenso 

Hasta (allí por donde) sale el Sol  
[Y ex]ploró el universo entero  

Buscando la vida (sin fin), 
[Po]deroso, atrevido,

Hasta encontrarse con Utanapishtî el lejano,  
[Restaura]dor de los San[tua]rios

Que había destruido el Diluvio.
Entre la muchedumbre de los hombres 

[Nunca ha] habido (?) (uno)
[Que] pudiera rivalizar [co]n él 

En soberanía 
Y declarar [como] él: 
“El Rey soy yo, (yo) solo”. 

(Este) Gilgamesh  
Desde su nacimiento  
Era insigne. 

Dios en dos tercios

En un tercio, hombre  
La forma de su cuerpo, 

Ma^h la había d[ib]ujado  
[Ella le había pro]curado la figura  

Y [ ]:
(También) su [ ] era [ ] 

Y soberbia [su] prep[otencia] 
Él era [ ] 
[De] extraordinario [vigor] 
[ ] 
 [ ]

[Entre los cercados] de Uruk  
Él iba y venía; 

Cabe[za] alta, semejante a un Búfalo,  
Alardeaba de su fuerza; 

Sin igual (?) 
En blandiendo sus armas;  
Su séquito (siempre) de pie, 

A (sus) órdenes (?). 
En priv[ado], (sin embargo), los jóvenes de Uruk  

No dejaban de temblar: 
“Gilgamesh (decían ellos) no (le) deja  

Un hijo a [su p]adre, 
[Dí]a y [noch]e, con arrogancia, 
 [Él  ]
(Por muy) Pastor (que sea) 

De Uruk la de los ce[rcados],  
[Pod]eroso y gl[orioso], 

[Sagaz y avisado (?)], 
[Gilgamesh] no (le) deja 

[Una adolescente a su madre] 
(Aunque sea) hija de un au[daz], 

[(Aunque ya esté)] prometida”.
A [fuerza de oír] sus quejas,  

[Los Grandes dioses] 
Los dioses celestes, 

[Interpelan] al Señor de Uruk:  
“No fuiste (tú quien) introdujiste 

[a Gilgamesh,] (ese) búfalo arrogante,  
Sin igual (?) 

En bl[andir sus armas];  
[Su séquito] siempre de pie,  

A (sus) órdenes (?), 
(Este) Gilgamesh (que) no (le) deja  

Un hijo a su padre, 
Que, día y noche, con arrogancia, 

[ ] 
 (Por muy) Pastor (que sea) 

De Uruk la de [los cercados]
(Por muy) Pastor (que sea)

Y [Rey de sus súbditos]
Poderoso y gl[orioso],

Sagaz y [avisado (?)], 

No (le) deja 
Una adolescente a [su madre] 

(Aunque sea) hija de un audaz,  
(Aunque ya esté) prometida”.  

(En cuanto) [Anu] 
Hubo terminado de oír sus quejas  

Interpelaron a Aruru la grande: 
“Aruru, tú (que) formaste [al Hombre],

Forma, ahora, lo que (Anu) te dictará  
Sobre [el modelo] del Huracán por él imaginado (?). 

(Él y Gilgamesh) se enfrentarán 
Y Uruk volverá a encontrar la calma” 

Tras oír 
esta petición  

Aruru se avino 
A lo que le ordenaba (?)Anu 

Habiéndose 
Lavado las manos 
Tomó un puñado de arcilla  
Y lo depositó sobre la estepa: 

 
(Y fue allí), [en la este]pa 
           (donde) ella formó a Enkidu el audaz,  
           Venido al mundo en la Soledad, 

(Tan) compacto (como) Ninurta. 
Abundantemente velludo  

Por todo el cuerpo,  
Tenía una cabellera  
Femenina, 

Con bucles abundantes 
Como un campo de espigas. 

Carente de conciudadanos  
Y de país, 
Vestido ridículamente 
A lo salvaje: 

En compañía de gacelas  
Pastaba; 

En compañía de (su) manada  
Frecuentaba la aguada  

Disfrutaba del agua 
En compañía de bestias. 

Un cazador, 
           –Un ponedor de trampas– 
Se encontró con él, 

Cerca de la aguada 
Una vez, 

Otra, una tercera, 
Cerca de la aguada  
Se encontró con él. 

Cuando el cazador [lo] vio, 
Se quedó asombrado;  

Y cuando, con su manada, 
(Enkidu) regresó a su madriguera,  

(El Cazador) [permaneció turba]do,  
Perplejo y sin habla, 

El corazón [encogido (?),] 
El rostro sombrío 

(Por) la inquietud 
[(Que) le había anidado] en el vientre:  

Tenía el rostro 
Como [el de uno que regresa] de  
muy lejos ... 

El Cazador abrió (entonces) la boca 
Tomó la palabra 

            Y se volvió 
            [Hacia su padre] 
“Padre mío,(hay) [un] joven 
            Venido del desierto. 
(Es el más) fuer[te del país], 

El más vigoroso; 
[Su musculatura] es (tan) poderosa 

[(Como) un bloque (venido) del Cielo]
Cons[tantemente], 

[Vagabund]ea por el desierto;  
[Constantemen]te 

[Pasta] con su manada;  
[Reco]rre [constantemente] 

Los alrededores de la aguada.  
[He sentido (tanto) miedo]

(Que) no me he acercado a él  
[Ha colmatado las tr]ampas 

Que yo [mismo] había excavado;  
[Arrancado los] hilos 

Que yo (mismo) había te[ndido],  
[Y ha apartado de mí] 

La caza mayor y menor.  
[Ya no] me de[ja] 

Recorrer la estepa”. 
[Su padre abrió la boca], 

[Tomó la palabra]
Y se volvió 

Al Cazador:  
“[Hijo mío], en Uruk  
[Vive] Gilgamesh.  
[Nadie] 

Es más [fuerte] que él; 
Su muscultaura es tan [po]derosa 

[Como un bloque (venido) del Cielo]  
Ve [a en]contrar[te con él], 

[Hijo (mío)], 
[Y descríbele (?)] 
 El vigor de este ser humano. 
Él te entregará 

[A la Cortesana Lalegre]  
(A la que) te llevarás  
[Contigo de caza], 

[Y le explicarás (?)] 

La Dama de Warka. Altura: 20 cm. Piedra. Proviene de Warka. Museo de 
Bagdad.
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Cuán robusto es [este joven (?)]. 
[Cuando su manada] 

[Llegue] a la aguada, 
[Ella se quitará]  

[Sus ves]tidos  
[Desvelará]  
Sus [en]cantos, 

[Y cuando] él la [vea (así)] 
Se abalanzará [sobre] ella 

(Entonces) su manada, [(que se había) criado] con él,  
Le será hostil”. 

[Habiendo escuchado]
El consejo de su padre,  

El Cazador 
Partió [a encontrarse con Gilgamesh]. 

Se puso en camino, 
Puso [el pie] 
En Uruk. 

“[Escúchame], Gilgamesh,
[Presta atención a mis palabras (?)]  

(Hay) un joven, 
[Venido del desierto]  

(Es el más) fuerte del país,  
[(El más) vigoroso]; 

[Su musculatura] es (tan) poderosa  
(Como) un bloque (venido) del Cielo.  

[Constantemente], 
Vagabundea por el desierto;  

Constantemente 
[Pasta] con su manada;  

Recorre constantemente 
Los alrededores de la aguada.  

He sentido (tanto) miedo 
(Que) no me he acercado a él  

[Ha colmatado las tr]ampas 
Que yo [mismo] había excav[ado];  

Arrancado los hilos 
[Que yo (mismo) había tendido],  
Y ha apartado de mí 

La caza mayor y menor. 
Ya no me deja 

Recorrer la estepa”. 
Gilgamesh 

Se volvió hacia él, (hacia) el Cazador: 
“Ve, Cazador, y llévate contigo  

A la Cortesana Lalegre  
Cuando la manada 

Llegue a la aguada 
Ella se quitará sus vestidos  

[Des]velará sus encantos, 
Y cuando él la vea (así) 
Se abalanzará [sobre] ella 
Entonces, su manada, (que se había) criado con él,  

Le será hostil”. 

El Cazador se fue, llevándose consigo  
A la Cortesana Lalegre. 

Emprendieron el viaje, 
Tomaron el camino, 

(Y) al cabo de tres días,  
Llegaron al lugar indicado. 

Cazador y Cortesana,  
Instalados en su rincón. 

Permanecieron allí uno, dos días,  
Cerca de la aguada. 

 (Luego) la manada llegó 
Para abrevar: 

Llegaron las bestias
Para disfrutar con el agua. 

Enkidu en persona,  
Natural del desierto,  

Pastaba 
En compañía de las gacelas;  

En compañía de (su) manada,  
Abrevaba en la aguada,

Disfrutaba del agua 
En compañía de las bestias  

Lalegre lo vio, 

(A este) ser humano salvaje 
(Este) temible joven 

En plena estepa: 
“¡Helo aquí! (dijo el Cazador) 
¡Desnúdate, Lalegre,  

Descubre tu sexo, 
que él tome tu voluptuosidad!  

¡Y no temas 
Agotarlo! 

Cuando te vea (así) 
Se abalanzará sobre ti: 

Deja (pues) caer tu vestido
Para que él se acueste sobre ti,  

Y haz con él, con (este) salvaje, 
Tu trabajo de mujer

(Entonces) su manada, (que se había) criado con él,  
Le será hostil 

(Mientras a ti) él te mimará  
con sus arrumacos”. 

Y Lalegre 
            Apartó sus velos 

Y descubrió su sexo 
(Para que) él tomase su voluptuosidad,  

Sin temor 
A agotarlo. 

Cuando ella dejó caer su vestido. 
Él se acostó sobre ella, 

Y ella hizo con él, con (este) salvaje  
Su trabajo de mujer, 

Mientras la mimaba 
Con sus arrumacos. 

Seis días y siete noches,  
Enkidu, excitado, 

Hizo el amor con Lalegre. 

Una vez saciado 
Del placer (que) ella (le había dado), 

Se dispuso 
A reunirse con su manada. 

Pero, al ver a Enkidu,  
Escapan las gacelas.  

Y las bestias salvajes  
Se apartan de él. 

Con su cuerpo vacío [de fuerza (?)],  
Quiso elevarse, 

Con sus rodillas paralizadas,  
Perseguir a sus bestias. 

Enkidu estaba débil, 
Incapaz de correr como antes.  

(Pero) había madu[rado] 
¡Se había vuelto inteligente!  

Regresó para [senta]rse 
A los pies de la Cortesana. 

Con los ojos clavados  

En su rostro,  
Comprendía 

(Todo) lo que ella (le) decía.
 

[La Cortesana] 
Se volvió (entonces) hacia él, (hacia) Enkidu:  

“Eres [herm]oso, Enkidu, 
Semejante a un dios, 

¿Para qué recorres la estepa 
Con las bestias? 

Déjame conducirte 
A Uruk la de los cercados,  

A la santa Morada, 
Residencia de Anu y de Ishtar;  

Allí (se encuentra) Gilgamesh,  
De extraordinario vigor, 

(Que), semejante a un búfalo,  
Vence a los más jóvenes”.  

(Mientras) ella le exhortaba, 
Él aceptaba sus palabras. 

Clarividente, 
Presentía al amigo. 

Enkidu 
Se volvió (entonces) a la Cortesana: 

“¡Vamos!, Lalegre 
Llévame 

A la sacrosanta Morada 
Residencia de Anu y de Ishtar,  

Allí donde (se encuentra) Gilgamesh,  
De extraordinario vigor, 

(Que), semejante a un búfalo,
Vence a los más jóvenes. 

Me mediré con él. 
Y el combate será viol[ento]. 

[Y proclam]aré, en el centro de Uruk: 
‘Yo soy el (más) fuerte’ 

Una vez (que haya) entrado (allí),  
¡Cambiaré el curso de las cosas! 

El nativo de la estepa, 
[Será (el más) fuerte], (el más) vigoroso”.  

“[Ven, (dijo la Cortesana), vá]monos,  
[Vamos a en]contrarlo en persona. 

[Te mostraré a Gilgamesh], 
(Porque) yo sé 

[dónde] está. 
V[en], Enkidu, 

A [Uruk] la de los cercados,  
[Donde los jó]venes 

Se engalanan con fajines;  
Donde cada día 

Es una fiesta; 
Donde no ce[san] 

De escucharse los tambores;  
Donde las [mujeres de vida a]legre,  

Idi-Narum, el “Molinero”. Detalle. Altura total: 20,4 cm. Brecha. Proviene de 
Mari. Museo de Alepo.
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Bellezas irreprochables, 
Las[civas], 

[Con]stantes en sus gritos (voluptuosos),  
¡(Ven) a los(más) elevados personajes  

[Aban]donar sus lechos noc[turnos]! 
(A ti), Enkidu, 

[Que no sa]bías vivir  
Te mostraré a Gilgamesh 

(Este) hombre imperturbable (?)
Tú le mirarás 

Y verás, cara a cara, 
Qué bien hecho está, en la plenitud de la vida,  

Tiene prestancia, 
Respira seducción 

Por todos sus poros. 
Te gana 

En vigor,  
Infatigable 

Día y noche. 
Depón tu cólera,  

Enkidu. 
(A este) Gilgamesh,  

Shamash le tiene afecto  
Y Anu, Enlil y Ea 

Le han ampliado la inteligencia. 

Antes (incluso) de que, desde el desierto,  
Hayas llegado hasta él, 

En Uruk, 
Él ha soñado contigo, 

Y en cuanto se levantó 
Le habló a su madre 
Y le contó sus sueños. 

“(He aquí), madre, el sueño.  
(Que) he tenido esta noche:  

(Mientras) me rodeaban 
Las Estrellas celestes, 

Una especie de bloque (venido) del Cielo  
Cayó pesadamente junto a mí. 

Quise levantarlo: 
(Era demasiado) pesado para mí; 

Intenté trasladarlo, 
(Pero) no lo podía mover. 

Ante [él] estaba 
La población de Uruk:  

[El pueblo] 
[Se agolpaba] al[rededor];  

[La ple]be [se apiñaba (?)]  
An[te él] 

[Los jóvenes] 
Se [am]ontonaban (para ver)lo, 

[Y como a un chiq]uillo,
Le besaban los pies; 

Yo lo mimaba 

(Como) a una esposa.  
[Luego], lo deposité 

A [tus] pies 
[Y tú], 

[Tú] lo [trat]aste en pie de igualdad conmigo”. 
[Sabia y ex]perta, 
            [La madre de Gilgamesh, om]nisciente,  
Le habló a su soberano –

Sabia y experta, 
[Ninsuna la Búfala], omnisciente,  
Le habló a Gilgamesh: 

“Las Estrellas celestes 
(Son) tu [séquito] 

[(Esta) especie de bloque (venido) del Ci]elo  
Que cayó pesadamente a tu lado, 

[(Que) tú querías levantar]:
Demasiado pesado para ti; 

[(Que) tú intentaste trasladar, 
[Sin] poderlo mover, 

Que [tú has de]positado 
A mis pies 

Al que [yo misma he] 
[Trata]do en Pie de igualdad conmigo.  

Y al que tú mi[mabas] 
[Como a una esposa]

[(Es) que va a llegarte] un compañero [poderoso]  
Compasivo [con su amigo] 

[(El más) fuerte del país],
(El más) vigoroso,

[Tan] sóli[do] 
[(Como) un bloque (venido) del Cielo] 

[(Que) tú lo hayas] mimado 
[Como a una esposa] 

[(Es que) él]
[No] te a[ban]donará (jamás).

Tu sueño [es excelente] 
[Y del me]jor augurio”. 

[Por segunda vez, Gilgamesh] 
[Le habló] a su madre:  

“[He teni]do otro sueño,  
[Madre mía] 

[En Uruk la de los cercados]  
Habían colocado una hachuela,  
Objeto de general atención 

[La poblac]ión [de Uruk] 
Estaba delante de ella 

[El pueblo] 
[Se ago]lpaba alrededor;  

[La ple]be
Se apiñaba (para ver)la  

[Y yo], 
Yo la deposité a tus pies,  

[(Y) la amaba] y la mimaba 

Como a una esposa,  
[Mientras que] tú, 
Tú la tratabas en pie de igualdad conmigo”.  
[Sa]bia y experta, 

[La madre de Gilgamesh], omnisciente,  
Se volvió hacia su hijo – 

[Sa]bia y experta, 
[Ninsuna la Búfala], omnisciente,  
Se volvió hacia Gilgamesh: 

“[La hachu]ela que tú has visto, 
¡Oh, hombre!,

[La que amabas] y mimabas  
Como a una esposa, 

Y a la que yo he tratado
En pie de igualdad contigo 

[(Es) que te va a venir] un compañero poderoso,  
Compasivo con <su> amigo, 

[(El más) fue]rte [del país]  
(El más) vigoroso,  

[Tan] sólido 
[Como un bloque (venido) del Ci]elo”,  

[Y Gilgamesh abrió la boca] 
Y le habló a su madre: 

“¡(Ojalá) que venga a mí

Una suerte (tan) excelente!  
¡(Que tal) amigo y confidente],  

Pueda obtenerlo yo! 
¡[(Que) pueda obtener] yo 

[Tal amigo y confi]dente!”
[Éstos son] los sueños [(que) Gilgamesh]  

[Le expuso (a su madre)]”.
Y (estos) sueños de Gilgamesh, 

[Lalegre] se los contó a Enkidu,  
([Mientras) situados cerca] de la aguada,  

Ambos [prolongaban sus c]aricias.

(Fin de la tablilla) 

Tablilla II
Encuentro, amistad y proyecto de aventura

Situados cerca de la aguada (, Enkidu y la Cortesana)  
prolongaban sus caricias ... 

[“¿Por qué, entonces, [Enkidu] 
[No vienes conmigo a Uruk]” (?) 

Después de discutirlo entre ellos 
[ ], 
Espontáneamente, 

[Enkidu estuvo de acuerdo (?)]: 
Perfectamente consciente 

[ ]  
[Obedeció] 

[Los consejos] de Lalegre.  
[Ella le entregó] 

Uno (de sus) vestidos  
[Guardando] el otro  

[Para ella].
 

(Luego), tras tomarlo [de la mano, ella lo condujo]  
Como a un niño (?) 

[Y lo llevó] 
A una choza de pastores. 

En corro en torno a él  
Los Pastores,  

Espontáneamente,  
[Exclamaron]: 

“(Este) joven, ¡cómo se parece 
 a Gilgamesh en la estatura! 
¡(De tan) alta talla, 

Alt[ivo] como la cima de una muralla!  
Es Enkidu, sin duda, 

El nativo del des[ierto] 

Orante. Altura: 104 cm. Yeso. Proviene de Mari. Museo de Alepo.
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[Cuya musculatura] es tan poderosa  
Como un bloque (venido) del Cielo”.  

[El pa]n (que) [le] ofrecían 
[Él lo rechazó (?)]; 

[La cervez]a (que) le ofrecían  
[No la quiso (?)] 

Este pan, sin co[merlo], 
[Enkidu lo examinaba con desconfianza];  

[Esta cerveza, sin beberla], 
[La examinaba con desconfianza]... 

 
[Hacía pedaz]os a los lobos 

[Y sometía a los leones]  
[Mientras descansa]ban los pastores

[ ] 
[Porque (?)] Enkidu 

Hacía por ellos de pastor (?) 
[Pero la Cortesana le dijo (?):] 
            “En lugar de quedarte aquí, 
[Ven] a Uruk, la de los cercados,  

Para que (?) [ ] 

[De pie en la calle principal 
De Uruk [la de los cercados]  

[Enkidu (?)] 
 Daba muestras (?) de violencia (?),  
Cortándole el paso 

[A Gilgamesh]
[Ante él] estaba

La población (entera) de Uruk,  
(Todo) el pueblo 

Se agolpaba [alrededor];  
La plebe 

Se apiñaba [ante él]  
Y los jóvenes 

Se amontonaban [para verlo].  
Y como a un chiquillo, 

Le be[saban los pies] 
“(Se ve) a las claras, [decían ellos (?)]  

(Que) es un hermoso joven”. 
Mientras tanto, los adornos [noctu]rnos de unas nupcias 

[Los habían preparado], 
Y como (se hubiese hecho) con un dios

le colocaron un “cinturón” (!) a Gilgamesh,
Pero Enkidu bloqueaba, con [sus pi]es,  

La puerta de la casa nupcial, 
Sin dejar 

Que Gilgamesh entre en ella. 
Ante la misma puerta, 

Se enfrentaron cuerpo a cuerpo.  
Y co[mbatiero]n, en plena calle, 

En la plaza principal del país, 
(Tan violentamente) que las [jamb]as fueron arrancadas

Y los muros vacilaban. 

“[ ] 
¡Es el (más) [fu]erte [del país],  

[El (más) valiente]! 
[Tan poderoso] 

[Como un bl]oque (venido) [del Cielo],  
De alta [talla], 

[Altivo como la cima de una muralla]” 
La madre de [Gilgamesh, tras abrir] la bo[ca]  

[Tomó la palabra] 
Y le habló a [su hijo] 

Nin[suna] la Búfala, [tras abrir la boca],  
[Tomó la palabra] 
[Y le habló a Gilgamesh]  

“Hijo mío, 
[ ], 

(Enkidu) se ha quejado amargamente  
[De tu conducta (?)]
 

[ ]
 [ ]
(Es cierto), de pie, ante la puerta  

De la ca[sa nupcial], 
Él se quejó amargamente

[De mi conducta (?)] 
(Pero) Enkidu no tuvo 

[Padre ni madre]; 
Su cabellera (flotaba) libremente  

[Sobre sus espaldas (?)] 
Vino al mundo en la estepa, 

[Nadie lo ha criado (?)]”  
(Cuando) Enkidu, que estaba presente, 

Escuch[ó estas palabras] 
Permaneció inmóvil, 

Pensativo (?), 
Con los ojos llenos 

[De lágrimas], 
Los brazos sin fuerza 

[Aniquilado) (todo) vigor.  
(Entonces) ambos se abrazaron 

[ ] 
Y sus manos [se uni]eron 
  [ ]
[ ]

Sin [ ] 
[(Y) Enki)du le dijo (estas palabras)  

[A Gilgamesh (?)]: 
(Para) proteger
 [El Bos]que de los Cedros 
Y para aterrorizar a la gente,  

Enlil colocó allí a Humbaba. 
(Este) Humbaba, su grito es el Espanto,  

Su boca es de Fuego 
Su aliento, la (misma) Muerte. 

[En] seiscientos kilómetros (a la redonda)  

Oye (todos) los sonidos del Bosque
¿Quién podrá entonces penetrar en él hasta dentro?  

Para proteger los Cedros, 
Para aterrorizar a la gente  

Enlil lo colocó allí. 
¡Quien entre en su bosque  

Quedará paralizado!”  
Pero Gilgamesh 

Le habló a él, a Enkidu:  
“Amigo mío [ ]”

“Amigo mío, no [ ] 
[ ] 

(Si) vienen los niños al mu[ndo] 
¿es (acaso) [para permanecer inactivos?]” 

Pero Enkidu abrió la boca [y, tomando la palabra], 
[Le habló a Gilgamesh]: 

“¡Amigo, que vayamos a encontrarlo,  
[No es posible! (?)] 

¡Que [vayamos a encontrar a] Humbaba  
[No es posible!]”. 

[(Los artesanos) allí pres]entes se reunieron: 
Para [ ] 

“Forjemos pues algunas hachas 
 [ ]
Hachas enormes (forjémoslas), de sesenta kilos cada una, 
 [(Forjemos)  ] 
Las espadas solicitadas, (forjémoslas), de sesenta kilos

cada una 
 [(Forjemos)  ] 
Unos talabartes, (forjemos), de sesenta kilos cada uno  

Estos talabartes [ ] 

“Escuchadme, Jóvenes, 
[ ]

Jóvenes de Uruk,  
Expertos [en ]:

Me (siento) fuerte (para) partir,  
[(Andar)] el camino [ ]. 

Afrontaré un combate incierto, 
Una expedición [arriesgada (?)]. 

Deseadme buena suerte ( ?) 
[ ]

(Pero) entraré (primero) en Uruk por la puerta  principal 
E[n] 

Y volveré a salir 
[(Para acercarme a la capilla del)] Akîtu [(?)]  

Para celebrar (allí) el Akîtu 
Con [ ]

Que se celebre, pues, el Akîtu  
Con mú[sica] 

Que lo acompañen gritos de alegría  
En [ ]”

(Pero) Enkidu, (hablando) ante los Ancianos,  
[Les decía (?):] 

“Los jóvenes de Uruk 
[Le animan (?)]: 

(Vosotros) decidle 
Que no vaya al Bos[que] 

No es ésta una expedición que deba emprenderse 
 Él (sólo) es un hombre (?) [ ], 
Y el que vigila el Bos[que] 

[No tiene piedad (?)] 

De Pie 
 Los miembros del Consejo [de Ancianos (?)] 
Dieron su opinión 

A [Gilgamesh]: 
“Gilgamesh, tienes aún pocos años,  
Y tu corazón [te] ar[rastra] 

(Tampoco) sabes bien de qué estás hablando:  
¿Te trajo al mundo una mariposa? 

Este Humbaba, cuando grita 
es el Espanto, 

Su boca es de Fuego 
Su aliento, la (misma) Muerte.

Oye en seiscientos kilómetros (a la redonda) 
(todos) los sonidos de su Bosque  

Cabeza de mujer. Altura 12 cm. Yeso. Proviene de tell Agrab. Museo de 
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¿Quién, entonces, 
podrá [pen]etrar en él hasta dentro? 

[Terrible es su rostro (?)] 
¡Y monstruoso! 

[¿Quién, (incluso)] entre los Igigi,  
[Podrá hace]rle frente? 

[Para proteger los Cedros] 
Y para aterrorizar a la gente  
Enlil lo colocó allí”

[(Pero) Gilgamesh [una vez oídas] 
Las palabras de los grandes Consejeros 
…

(Fin de la tablilla)

Tablilla III
Preparativos y partida

[Tras abrir la boca y tomar la palabra] 
[Los Ancianos le dijeron a Gilgamesh];  

“¡No te fíes, Gilgamesh!
(Ni siquiera) de t[od]a [tu] [fuer]za! 

Afina la [mi]rada 
Para que tus golpes den [en el blanco] 

Quien camina el primero 
Sal[va] (a su) compañero;

Y quien conoce el camino 
Protege (a su) amigo. 

Enkidu 
Irá, por tanto, delante de ti  

Él conoce el camino 
Al Bosque de los Cedros;  

Habituado al combate, 
Maestro en cuestiones de lucha, 

Protegerá (a su) amigo.
Y guardará sano y salvo a (su) compañero;

(Deberá) transportarlo él mismo
Por encima de las trampas para animales. 

Mediante esta (decisión de) nuestra Asamblea.
(Enkidu,)
Te confiamos (a nuestro) rey:

¡(Este mismo) rey, tú lo conducirás de regreso
Y nos lo devolverás!”.

Gilgamesh abrió (entonces) la boca.
Tomó la palabra.

Y le habló 
a Enkidu:

“¡Vamos!, amigo mío, vayamos 
Al Sublime Palacio,

A encontrar a Ninsuna.
La gran Reina.

Ninsuna, sabia e inteligente.
Lo sabe todo.

Elegirá para nuestra expedición 
Un itinerario prudente”

Tomándose, pues,
De la mano.

Gilgamesh y Enkidu
Se fueron al Sublime Palacio.

A encontrar a Ninsuna.
La gran Reina.

Gilgamesh se adelantó
Y se presentó ante la Reina:

“Ninsuna, (dijo), me (siento) fuerte
[(Para) recorrer]

El largo camino
Que conduce hasta Humbaba 

Para afrontar
(Este) [combate] incierto.

[Y lanzarme]
A [(esta) aventura] arri[esgada].

Hasta el [momento]
[De mi regreso],

[Hasta que, tras llegar]
[Al Bosque de los Cedros]

[Haya inmolado]
[Al feroz Humbaba]

[¡Y eliminado de la tierra]
(A este) ser funesto al que detesta Shamash!”.

[Ninsuna] se retiró 
[A sus habitaciones]

[Se lavó (?)]
Con saponaria (?)

[Cogió un vestido (?)]
Que realzaba su [cu]erpo 

[Y se adornó con un collar (?)]
Adecuado para su pecho.

[De este modo ataviada (?)].
Con su diadema en la cabeza.

Ella se ir[guió (?)]
Y subió a la terraza.

[Allí?] an[te] Shamash.
Colocó un quema-perfumes 

Y (le) presentó una of[renda]
Luego, elevando las manos [hacia] él, [exclamó): 

¿Por qué,
Si me atribuiste a Gilgamesh por hijo,
Le asignaste un alma infatigable? 

(Y resulta que) ahora
Tú le has incitado a recorrer  

El largo c[am]ino 

Que conduce hasta Humbaba, 
Para afrontar 

(Este) combate incierto. 
Y lanzarse 

A (esta) aventura arriesgada, 
Hasta el momento 

De su regreso, 
Hasta que, tras llegar 

Al Bosque de los Cedros 
Haya inmolado 

Al feroz Humbaba 
¡Y eliminado de la tierra 

(A este) ser funesto al que tú odias! 
Pero tú, 

Cuando [descanses a su lado (?)], 
Que Aya la Nuera, en persona,

Te recuerde, sin temor,
Que confíes (a mi) propio hijo 

A los Guardias de la Noche  
[A las estrellas] de la tarde...” 

Tras haber apagado el [in]censario
Ella reiteró largamente [su plegaria]

Tras llamar (entonces) a Enkidu  
Ella le expuso (sus) [in]tenciones: 

“¡Oh, poderoso Enkidu, 
Tú no has salido de mis entrañas,  

Pero, ahora, yo te suplico, 
En nombre de los íntimos de Gilgamesh, 

De las sacerdotisas, de las consagradas 
 y de las hieródulas!”. 
De este modo cargó ella con esta misión  

Las espal[das de En]kidu,  
Mientras las sacerdotisas tomen 

[ ] 
Y las “hijas de los dioses”  

Re[fuercen]
“Yo (decía Ninsuna), Enkidu, 

[ ] 
Yo (te) he acogido (?)  

Como [ ]
Y Enkidu [respondió]  

A [Ninsuna]  
“Gilgamesh [ ]
 
Has[ta su regr]eso  

[Hasta que llegue]
Al Bos[que de los Cedros],  

(Le) hicieron falta me[ses] 
[ ]

(Le) hicieron falta añ[os]

“[Enkidu] protege[rá (a su) a]migo.  

[Guardará sano y salvo (a su) compañero],  
(Deberá transportarlo él mismo) 

Por encima de las trampas para animales. 
Mediante esta (decisión de) nuestra Asamblea, (Enkidu), 

[Te confiamos (a nuestro) rey] 
[¡Este mismo rey], tú lo conducirás de regreso  

Para devol[vérnoslo a nosotros!]” 
Enkidu [abrió entonces la boca] 

[Y tomando la palabra] 
Le habló 

[A Gilgamesh] 
“Amigo mío, una vez más ... (?)”. 

 (Fin de la tablilla) 

Tablilla IV
El viaje

[Tras doscientos] kilómetros, 
Comieron algo; 

[Después de tre]scientos (más), 
Acamparon; 

(Así), en un día entero, 
Hicieron [quinientos kilóm]etros 

¡(El trayecto (habitual)] 
[De un me]s y medio!  
Al cabo de tres días, 
Alcanzaron la Mon[taña de]... –dunu.  

[Delante de Shamash] 
 [Exca]varon [un pozo] 
Y colocaron [ ] 

E[n (?)]
Luego Gilgamesh, 

Subió a la cima de la Montaña  
Y derramó harina de quemar 

Para [Shamash (diciendo)]  
“Montaña, ¡envíame un sueño,  

Promesa de felicidad!”
Enkidu ejecutó (entonces) el ritual mántico  

[Para Gilgamesh], 
(Mientras tanto), una borrasca 

Pasaba y se alejaba. 
Luego, le hizo acostarse

[Y lo encerró] en un círculo encantado  
(Tan bien) estaba él 

Como [ ]. 
Una vez que Gilgamesh apoyó  

El mentón sobre sus rodillas, 
El Sueño, que se derrama sobre los hombres, 

Cayó sobre él. 
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A media noche,
Se despertó de pronto, 

Se puso de pie, 
Y le relató a su amigo

“[El s]ueño que he t[enido], 
[Amigo mío, ha sido el siguiente (?)]: 

[Nos encontrábamos (?)] 
[En un desfila]dero montañoso,  

[Y la montaña] 
Se derrumbó sobre nosotros, 

[Pero noso]tros, como ‘moscas de cañaveral’ 
[Nos dispersábamos (? )]”

[Entonces, el] nacido en la est[epa] 
 [ ]
[Le habl]ó a su amigo–

Enkidu [le interpretó el sueño (?)]:  
“[A]migo mío, [tu s]ueño es bueno 

[(Este) s]ueño es excelente [(?)] 
La montaña que has vist[o, amig]o mío,  

[(Es)]: 
[(Significa que) nos apo]deraremos de Humbaba,  

Y lo [sacrificaremos (?)], 
Y arrojaremos su cadáver 

En (cualquier) descampado [(?)] 
Mañana, [recibir]emos de [Shamash] 

Una [buena] no[ticia]”

[T]ras doscientos kilómetros  
Com[ieron algo]; 

[De]spués de trescientos (más), 
Acam[paron];
[(Así) en un día entero],  
[Hicieron quinientos kilómetros]  
¡[El trayecto (habitual)] 
[De un mes y medio!] 
[Al cabo de tres días,]  
[Alcanzaron la Montaña de] 

[De]lante de Shamash  
[Exca]varon un pozo 

[Y colocaron [ ] en [ ] (?)]  
(Luego) Gilgamesh, 

Subió a la cima de la [Montaña]  
Y derramó [hari]na de quemar

[Para Shamash (diciendo)]  
“[Mo]ntaña, ¡envíame un sueño,  

[Promesa de felicidad!”] 
[Enkidu] ejecutó (entonces) el ritual mántico  

[Para Gilgamesh], 

[(Mientras tanto), una borrasca] 
[Pasaba y se alejaba]. 

Luego, le hizo acostarse 
[Y lo encerró en un círculo encantado]  

[(Tan bien) estaba él] 
[Como]. 

[Una vez que Gilgamesh apoyó]  
[El mentón sobre sus rodillas], 

[El Sueño, que se derrama sobre los hombres]  
[Cayó sobre él] 

[A media noche], 
[Se despertó de pronto], 

[Se puso de pie], 
[Y le relató a su amigo:] 

[Tras doscientos kilómetros],  
[Comieron algo];

[Después de trescientos (más)], 
[Acamparon]; 

[(Así), en un día entero], 
[Hicieron quinientos kilómetros]  

¡[El trayecto (habitual)] 
[De un mes y medio!] 

[Al cabo de tres días,] 
[Alcanzaron la Montaña de] 

[Delante de Shamash] 
[Excavaron un pozo] 

[Y colocaron ] 
[En ]. 

[(Luego) Gilgamesh], 
[Subió a la cima de la Montaña] 

[Y derramó harina de quemar]  
[Para Shamash (diciendo):]  

“[Montaña], ¡envíame un s[ue]ño, 
[Promesa de felicidad!”] 

[Enkidu ejec]utó (entonces) el ritual mántico  
[Para Gilgamesh], 

(Mientras tanto), una borrasc[a]  
[Pasa]ba y se alejaba.  

(Luego), le hizo acostarse 
[Y lo encerró en un círculo encantado] 

[(Tan bien) estaba él] 
Como [ ].

Una vez que [Gil]gamesh apoyó  
El mentón sobre sus rodillas, 

[El Su]eño, que se derrama sobre los hombres, 
Cayó sobre él. 

[A] media noche, 
Se despertó de pronto,  

[Se p]uso de pie, 
Y le relató a su amigo: 

“[A]migo mío, tú no me has llamado; 
¿Por qué (entonces) me he despertado? 

Tú no me has zarandeado, 
¿Por qué (entonces) me siento (tan) alterado? 

Ningún fantasma (?) me ha rozado,  
¿Por qué soy presa del pánico?  

(Resulta), amigo mío, (que) he tenido  

Un tercer sueño, 
Y el sueño que he tenido  

Era inquietante. 
Los cielos tronaban 

El suelo retumbaba 
La tempestad (dio paso a) un silencio de muerte  

Se alzaron las tinieblas 
[Se vi]o un relámpago, 

Estalló un incendio 
De brillantes [llam]as, 

Y empezó a llover muerte  
(Luego) esta hoguera se vino abajo,  

Quedó reducida a cenizas. 
Bajemos, 

Lo hablaremos allí abajo” 
Cuando Enkidu [acabó de escuchar]le 

Tras hacerle contemplar, cara a cara, su sueño
Le habló a Gilgamesh: 
“[ ] 

[ ] nosotros n[o] p[ere]cer[em]os” 
Ma[ña]na, [recibiremo]s de Shamash  

Una buena noticia. 

[Tras doscientos kilómetros], 
[Com]ieron a[lgo], 

[Después de trescientos (más)],  
[Ac]am[paron],

[(Así), en un día entero], 
[Hicieron quinientos kilómetros]  

¡[El trayecto (habitual)] 
[De un mes y medio!] 

[Al cabo de tres días,] 
[Alcanzaron la Montaña de] 

[Delante de Shamash] 
[Excavaron un pozo]

[Y colocaron ] 
[En ] 

[(Luego) Gilgamesh], 
[Subió a la cima de la Montaña]  

[Y derramó harina de quemar]  
[Para Shamash (diciendo)] 

[“Montaña, ¡envíame un sueño], 
[Promesa de felicidad!”]

[Enkidu ejecutó (entonces) el ritual mántico]  
[Para Gilgamesh], 

[(Mientras tanto), una bor]rasca] 
[Pasaba y se alejaba]. 

[Luego, le hizo acostarse]
[Y lo encerró en un círculo encantado]  

[(Tan bien) estaba é!] 
[Como  ]. 

[Una vez que Gilgamesh apoyó] 
[El mentón sobre sus rodillas], 

[El Sueño, que se derrama sobre los hombres]

[Cayó sobre él]. 
[A media noche], 

[Se despertó de pronto],  
[Se puso de Pie], 

[Y le relató a su amigo:] 

“[El sueño] que has tenido,
 [ ]
Amigo mío, este [ ],

[ ]
[ ] Humbaba
 Como [ ]
[Antes de que se ilumi]ne

La au[rora],
[Ante é]l nos alzaremos

[ ]
Furiosos

[Contra Hum]baba [ ]
[ ] nos lanzaremos;

Contra [él, nosotros (?)]
Mañana, recibiremos de Shamash

Una buena noticia”

[Tras doscientos kilómetros], 
[Com]ieron a[lgo], 
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[Después de trescientos (más)],  
[Ac]am[paron],

[(Así), en un día entero], 
[Hicieron quinientos kilómetros]  

¡[El trayecto (habitual)] 
[De un mes y medio!] 

[Al cabo de tres días,] 
[Alcanzaron la Montaña de ] 

[Delante de Shamash] 
[Excavaron un pozo]

[Y colocaron ] 
[En ] 

[(Luego) Gilgamesh], 
[Subió a la cima de la Montaña]  

[Y derramó harina de quemar]  
[Para Shamash (diciendo)]  {

[“Montaña, ¡envíame un sueño], 
[Promesa de felicidad!”]

[Enkidu ejecutó (entonces) el ritual mántico]  
[Para Gilgamesh], 

[(Mientras tanto), una borrasca] 
[Pasaba y se alejaba]. 

[Luego, le hizo acostarse] 
[Y lo encerró en un círculo encantado]  

[(Tan bien) estaba é!] 
[Como  ]. 

[Una vez que Gilgamesh apoyó] 
[El mentón sobre sus rodillas], 

[El Sueño, que se derrama sobre los hombres]
[Cayó sobre él]. 

[A media noche], 
[Se despertó de pronto],  

[Se puso de pie], 
[Y le relató a su amigo:] 

[¡Mañana recibiremos de Shamash]  
[Una buena noticia!] 

[Tras doscientos kilómetros], 
[Comieron algo]; 

[Después de trescientos (más)],  
[Acamparon]; 

[(Así), en un día entero], 
[Hicieron quinientos kilómetros]  

¡[El trayecto (habitual)] 
[De un mes y medio!] 

[Al cabo de tres días,] 
[Alcanzaron la Montaña de los Cedros] 

[Ante Shamash]
Le [r]esbala[ban las lágrimas] 

“[Acuérda]te
[De lo que en] Uruk 

Tú le dijiste [a Ninsuna (?)].  
¡Asísteme, atiéndeme!”. 

Las palabras de Gilgamesh,  
De la prole de Uruk, 

[Shamash] 
Las escuchó. 

[Y al punt]o de[sde el cielo] 
[Le lanzó] un grito de aviso:  

“¡ Acúsale, rápido! 
Para (impedirle) regresar a su guarida, 

Penetrar en la aspereza,  
Y [esconderse allí (?)]. 

[(Aún) no se] ha puesto 
Sus Siete Mantos (encantados) 

Sólo lleva [u]no 
Pues se ha quitado seis”. 

 (Entonces), cogidos de la mano,  
Como un búfalo que embiste, 

Se lan[zaron adelante (?)] 
Por primera vez, (Humbaba)  

Lanzó un espantoso grito: 
El Guardián del Bosque bramaba.
 [ ]
Humbaba [ ] 

¡... Descendamos! 
[(Es) un] terreno resbaladizo 

[Uno solo] no [puede caminar (por él)]  
(Mejor) dos [ ] 

Dos [se enfrentan (fácilmente)]  
[Contra    ] tres 

[Nadie puede romper (?) (él solo)]  
Una cuerda de tres hilos, 

[¡Y dos de sus cachorros] 
Son (mucho) más fuertes [que un l]eó[n]! 

Tras abrir la boca, Enkidu tomó la palabra 
[Y le habló a Gilgamesh]: 

“[Incluso aunque logre] 
Introducir[me en el Bosque], 

[A]brir[me camino], 
¡[Mis miembros] quedarán para[lizados]! 

[Pero Gilgamesh abrió] la boca, tomó la palabra,  
Y le habló [a su amigo] 

“[¿Por qué, dime, a]migo mío, 
 [Hemos de i]r (allí) con la cabeza gacha?
Hemos recorrido (ya) 

Todas [las etapas del camino (?)]: 
[ ] 

¡He aquí el [Bosqu]e ante nosotros!  
[No nos marcharemos (?)] 

[H]asta no haber co[rta]do [los Cedros (?)]  
[Y tú, a]migo mío, experto en el combate,  

V[eterano] de (cien) batallas,
Frotando (tu cuerpo) con Plantas (mágicas) 

(Ya) no temas a [la muerte]. 

Haz que retumbe tu voz
[Co]mo un tambor

[Apa]rta de ti la parálisis de los brazos, 
La debilidad de las rodillas. 

[Có]geme (la mano), amigo mío, 
(Y) avanc[emos] juntos. 

[Que] tu corazón [ard]a 
(En deseos de) combate.  
Desprecia la muerte,  
[Piensa (sólo) en] la vida 

[Quien] vela [por] (otra persona)  
(Debe ser) capaz de todo. 

[Quien] camina [delante (de otro)]  
Le protege 

Y guarda sano y salvo a su compañero  
[¡Hasta sus (más) l]ejanos (descendientes) 

Perdurará la gloria que habrán adquirido!

(Así) llegaron ambos 
[Al lindero (del Bosque)] 

Y (allí) permanecieron 
[Mud]os e inmóviles. 

(Fin de la tablilla) 

Tablilla V
Proezas y victoria

Inmóviles 
Ante el lindero del Bosque  

Contemplaban 
 La altura de los Cedros 
Y examinaban  

La linde.
El deambular deHumbaba  

Había dejado huellas: 
Senderos muy rectos (y)  

Caminos muy delimitados
Y a lo lejos se veía 

La Montaña de los Cedros, 
Residencia de los dioses  
Santuario de la Santa Irnini 

Delante de (esta) Montaña,
Los Cedros se mostraban en toda su frondosidad: 

Deliciosa era su sombra, 
¡Y todo embriagado de perfumes! 

[El Bosqu]e estaba cubierto 
Por un [den]so matorral. 

[ , C]edros Ballukku, olorosos 

[ ]. 
[Un primer fos]o (lo rodeaba), 

De diez kilómetros (de largo),  
[Después] otro (?), 

(Solamente) de dos tercios. 

Humbaba, tras abrir la boca, tomó la palabra  
Y le habló a Gilgamesh: 

“Unos locos e inconscientes
te habrán aconsejado, Gilgamesh, 

Para que ven[gas] a enfrentarte conmigo.  
¡[E]h! Enkidu, hijo de pez, 

 Que nunca ha conocido a su padre, 
Y, como las tortugas,

Nunca ha sido amamantado. 
[C]uando eras joven, yo te observaba, 

Pero me guardaba de acompañarte 
[(Hoy), si yo] te mato (?)

¡Mi alma se regocijará (?)!  
[Porque fuiste tú (?)] 

[Quien] condujiste a Gilgamesh hasta aquí. 
[ ] un enemigo,

Un extranjero furioso (?)... 
Yo de[bería, Gi]lgamesh, 

[Haberle desgarrado (?)] la garganta  
Y haberlo dado como pasto 

A los gritones ofidios, a las águilas, a los buitres” 
Entonces, Gilga[mesh] ab[rió] la boca, tomó la palabra  

Y le habló a Enkidu: 
“Amigo mío, 

¡El rostro de Humbaba ha cambiado!  
Y su talla (?) [ ] 

[ ] 
Mi corazón [ ] 

[ s]obre el terreno” 
Pero Enkidu, tras abrir la boca, tomó la palab[ra]  

Y le habló [a Gilg]amesh: 
“¿Por qué, amigo mío, 

Hemos de hablar con la cabeza gacha, 
Con la mano en la boca”, 

Ocultándonos (?)? 
Ahora 

(No hay más que) una (salida) (?): 
El cobre fundido

Ya está en camino hacia el molde, 
Sucesivamente calentado durante dos horas  

Y luego otro tanto enfriado (?). 
(Si quieres) hacer una carnicería 

Y asestar tremendos golpes,  
¡[No aba]ndones estos lugares,  

No te vayas! 
[ ], 

¡G[olp]ea (aún) más fuerte! 
…
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(Gilgamesh), [ ] (frente a) (?) (Humbaba)  
Le golpeó en la cabe[z]a 

Ambos pisoteaban el suelo 
Con sus talones, 

Separ[an]do, con sus embates,  
El Hermón y el Líbano  

La nube clara 
Se volvió sombra. 

Como en medio de la niebla  
Llovía muerte sobre ellos  

Contra Humbaba, Shamash  
Levantó grandes tempestades: 

Viento del Norte, Viento del Sur, 
Viento del Este, Viento del Oeste, 
Viento-soplador,  

Viento a ráfagas, Viento-torbellino, 
Viento-malo, Polvareda 

Viento morbífico, Viento de helada,  
Y Tempestad y Tornado. 

Los Trece Vientos se lanzaron con tal ímpetu sobre él,  
Que su rostro se ensombreció; 

No podía avanzar 
Ni retroceder: 

Al alcance 
De las armas de Gilgamesh. 

Humbaba, (que) apreciaba su vida, 
Le habló entonces a él: 

“Tú has sido niño, [Gilgamesh],  
Tu madre te trajo al mundo,  

Y tú desciendes de [ ] 
[ ]. 

(Si) tú fuiste [cri]ado 
fue por voluntad de Shamash, Rey de (esta Mon-

taña
¡Oh, r[eto]ño del corazón de Uruk,  

Gilgamesh soberano! 
[ ] 
En [ ], 

Permaneceré a tus (órdenes)  
[Y te entregaré (?)] 

Tantos árboles cuantos me ordenes 
Te reservaré (también) Arbustos de mirto
 [ ]: 
(Toda) la madera (destinada) a embellecer 

[Los edificios de tu ciudad (?)]” 
Pero [En]kidu abrió la boca, tomó la palabra  

[Y le habló a Gilgamesh]: 
“No escuches, [amigo mío], 

[Los discursos (?)] de Humbaba  
[Ni cedas] a sus plegarias. 

[ ] 

“…Tú estás al corriente del proy[ecto de Gilgamesh]  
De (sus) intenciones en relación con mi Bosque. 

Y tú sabes 
Cómo hablarle.

Yo habría podido derrotarte, habría podido degollarte 
En la profunda espesura de mi Bosque, 

Dejarte como pasto 
  Para los gritones ofidios, las águilas, los buitres. 
Ahora, Enkidu, depende de ti  

Mi liberación: 
¡Ruégale a Gilgamesh  

Que me deje con vida!” 
Pero Enkidu abrió la boca y, tomando la palabra,  

Le dijo a Gilga[mesh]:
“Amigo mío, 

Al Guardián del Bosque de los [Cedros], 
Remátalo, degüéllalo 

Destrúyelo y [ ] 
A Humbaba, el Guardián del Bosque de los Cedros  

Remátalo, degüéllalo, 
Destrúyelo y [ ] 

Antes de que Enlil el primero  
Escuche [su llamada (?)],  

(Antes) de que los [grandes] dioses 
Se vuelvan furiosos contra nosotros: 

Enlil en Nippur 
(Y?) Shamash en [Larsa/Sippar (?)], 

¡Gánate 
Una [reputación] eter[na]  

[Por haber] 
[Derrotado (?)] a Humbaba! 

Ahora, Enkidu, depend[e] de t[i] 
            [(Mi) liberación]: 
¡Ruégale a Gilgamesh 
            Que me [deje] con vida!”
[Pero E]nkidu abrió la boca y, tomando la palabra, 
            Le habló [a Gilgamesh]: 
“[A]migo mío, A Humbaba, 
            Guardián del Bos[que de los Cedros], 
            [Remátalo, degüéllalo] 
            [Destrúyelo y] 
(Antes] de que [Enlil] el primero 
            [Escuche su llamada (?)],
(Antes) de que los [grandes] dioses 
            Se vuelvan [fu]riosos contra nosotros: 
[E]nlil en Nippur 
            [Y?] Shamash en (Larsa/Sippar (?)], 
            [Gánate una reputación eterna (?)] 
            [Por haber] 
            [Derrotado (?)] a Humbaba]” 

Cuando Humb[aba] 
            Hubo oído [estas palabras (?)] 
“… Que ellos no [ ]

[ ]
Que no envejezcan,

 Ni un[o] ni el [o]tro
Y, como tampoco su amigo Gilgamesh, 

 Que Enkidu no encuentre nunca la salvación”.
Enkidu, abriendo la boca, tomó la palabra,

 Y le habló a Gilgamesh:
“Amigo mío, por más que te hable,

 Tú no me escuchas:
Voy a despachar (?) [a Humbaba]

[ con] su amigo
[ ] junto a él
[ ],
[Los dos héroes (?)]

 Desenvainaron en cinco (ocasiones)
[Mientras que, para esquivarles (?)]

 [Humbaba] brincaba.
[A golpes de] pica (?)

 [Lo mataron (?)].
[Al punto], densas [tinieblas (?)]

 Se aba[tieron] sobre la Montaña

[los Cedros (?)]
 Que querían cortar (?)

[ ]
 [ ] la marca sobre su corteza (?).

Gilgamesh abatía los árboles,
 (Cuyos) troncos Enkidu iba midiendo

Y Enkidu, habiendo abierto la boca y tomado la palabra,
 Le habló a Gilgamesh:

“Amigo mío, hemos abatido
 Un cedro (extraordinariamente) elevado,

Cuya copa 
 Hendía el cielo.

Hagamos con él un batiente de puerta 
 De treinta y seis metros de altura
 y doce de ancho,

de medio metro de espesor,
 Y cuyos ejes, central, inferior y el de arriba,
 Sean cada uno de seis metros.

Lo transportaremos a Nippur,
 [Llevándolo] sobre el Éufrates,
 Y Nippur se [regocijará].

[ ]
 [ ]

Se agenciaron, pues, una ba[lsa]
 [ ].

En]kidu, ambarcado,
 [ ],

Mientras Gil[g]amesh
 [Llevaba (?)] la cabeza de Humbaba.

(Fin de la tablilla)

Tablilla VI
Nuevo triunfo y desmesura

(Gilgamesh) lavó su melena 
 La ató con una cinta adecuada

Y se [echó]
 Los bucles sobre su espalda

Se quitó sus ropas sucias
 Para vestirse con otras nuevas

Envolviéndose con una amplia túnica
 Que ciñó con un fajín.

Cuando se hubo 
 Puesto la corona

Ishtar la Princesa se sintió fascinada
 Por la belleza de Gilgamesh:

“Vamos, Gilgamesh (le dice ella)
¡Cásate conmigo! 

Ofréceme 
Tu voluptuosidad 

Sé mi marido, 
Yo seré tu esposa. 

Haré que (te) preparen

Orante sobre pedestal. Altura: 55,5 cm. Bronce. Proviene de Jafaye. Museo 
de Bagdad.
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            Un carro de lapislázuli y de oro, 
Con ruedas de oro puro
            Con riendas de ámbar, 
Tirado por bestias fogosas 

Por grandes mulos, 
Para conducirte a nuestro Palacio  

Entre fragancias de cedro.  
Y cuando 

Entres tú allí, 
Los más altos [dign]atarios del clero  

Te besarán los pies, 
Se inclinarán ante ti

Los reyes, los señores y los príncipes. 
Te ofrecerán como [tri]bu[t]o 

(Todos) los productos nuestros y del extranjero. 
Tus cabras (sólo) darán a luz trillizos 

Tus ovejas, (sólo) mellizos. 
En cuanto a carga, tus borriquillos derrotarán  

A los mulos adultos,
Los caballos de tu carro 

Triunfarán en la carrera, 
[Y tus bueyes], bajo el yugo, 

No tendrán igual”. 

[Pero Gilgamesh] abrió la boca, 

Tomó la [pal]abra 
[Y le habló] 

A Ishtar la Princesa.  
“[¿Cuánto habré de pa]garte  

Si te desposo?
[¿Necesitarás], para tu cuerpo,  

[Perfumes] y vestidos? 
[¿Necesitarás] 

Provisiones y vituallas?  
[¿Deberé alimentarte]

Con comida divina
[Y saciar tu sed]

[Con] regias [be]bidas?  
¿Deberé [ ] 

[ ]? 
¿Habré de entregar[te] 

[ ]? 
[¿Deberé envol]verte  

Con una capa [ ]?  
[¿N]o! ¡No te quiero  
[Como esposa]! 

[(Porque) eres (sólo) un horno]  
[Que se a]paga con el frío;  

Una puerta oscila[nte]
[Que no re]siste ni corrientes de aire ni vientos;  

Un palacio que se derrum[ba] 
Sobre sus (más) valientes [defensores (?)];  

Un elefante 
[Que tira]sus arreos;

Un poco de asfalto
Que en[sucia] a quien lo toca;

Un odre
Que [se vacía sobre] quien lo transporta;

Un bloque de piedra caliza
Que provoca el derrumbe de un muro de piedra; 

Un ariete
Que derriba el muro de los aliados;

Un calzado
Que hi[ere] a quien lo lleva. 

A ninguno de [tus] amantes
[Lo amaste] para siempre.

Ninguno de tus favoritos
[Ha] escapado [a tus celadas]

Ven aquí, que voy a relatar[te]
[La triste suerte (?)] de tus enamorados.

A Tammuz,
El amante de tu mo[ceda]d,

Tú le asignaste
Una lamentación cada año 

La Carraca polícroma 
Tú la amaste,

(Luego, súbitamente), la golpeaste 
Y le rompiste las alas.

Héla aquí, refugiada en el boque 
piando: “¡Mis alas!”.

El León, de incomparable vigor,
Tú lo amaste,

(Luego, súbitamente,) no has cesado de tenderle 
Una trampa tras otra.

El Caballo, deseoso de combate,
Tú lo amaste.

(Luego, súbitamente), le asignaste 
El látigo de puntas y correas 

Lo condenaste
A carreras sin final

Y a no beber (agua)
Salvo tras haberla ensuciado.

Has provocado incluso el luto 
De su madre Silili.

Tú amaste al Pastor,
Al Mayoral,

[Que] te preparaba con frecuencia
Galletas (cocidas) sobre las cenizas 

Y [ca]da día
Te sacrificaba algún <cab>rito 

(Luego, súbitamente), lo golpeaste 
Y lo convertiste en lobo:

Ahora sus propios zagales 
Lo persiguen

Y sus perros
Le muerden los cuartos traseros.

Tú amaste a Ishullánu,
El Jardinero de tu Padre,

Que no cesaba de ofrecerte 
Cestas de dátiles

Y te procuraba cotidianamente 
comida abundante.

Pusiste tus ojos sobre él
Y fuiste a provocarlo.

“Disfrutemos de tu vigor
Mi (pequeño) Ishullánu. 

Extiende tu mano
Y tócame (!) la vulva”.

Pero Ishullánu
Te dijo:

“¿Qué es lo que me pides? 
¿Acaso no ha cocinado mi madre 

O no he comido yo?
(Tú sólo me ofreces) como alimentos 

Pan de maldición y de oprobio, 
Y, contra el frío,

Juncos para cubrirm[e] (con ellos)”.
Y tú,

Al oírle ha[blar] (así)
Lo golpeaste

Convirt[iéndolo] en Sapo (?), 
Obligándolo a permanecer 

En (su lugar de) tra[bajo]. 
Donde [ ]

Ni sube ni baja.
Así pues, también a mí, si me amases 

[Me tratarías]como a ellos”.

Cuando hubo
[Escuchado] (todo) esto,

Ishtar, furiosa,
Tre[pó] hasta el cielo

Y se fue a [sollozar]
Ante [su “padre”] Anu,

A dejar [correr sus lágrimas]
Ante Antu, su “madre”:

“‘Padre’ mío,
¡Gilgamesh me ha cubierto de oprobio! 

Gilgamesh me ha enumerado
(Toda) una serie de [igno]minias,

De ignominias
Y de impr[ecaci]ones”.

Pero Anu abrió la boca 
Y, tomando la palabra,

Le habló
A Ishtar la Princesa:

“¿No será que fuiste a buscar pelea 
Con el re[y Gilgamesh]?

Por eso
Él te enumeró (tantas) ignominias, 

Ignominias
E imp[recaciones]”.

Ishtar, tras abrir la boca,
Tomó la palabra 

Y le habló
A [su “padre” Anu]:

“Crea para mí, oh ‘padre’, el Toro celeste, 
[Para que yo mate a Gilgamesh],

E in[cend]ie 
[Su Morada]

Si tú no me co[ncede]s 
[(Este) Toro]

Golpearé
[ ] de su Morada:

Luego dirig[iré mis pasos]
[H]acia las Regiones infernales 

[Y h]aré que suban los muertos,
Que devoren a los v[iv]os,

Multipli[caré] el número de muertos 
A expensas de los vivos”.

A[nu abrió entonces la boca  
Y tomó la palab[ra],  

[Para hablarle] 
[A] Ish[tar la Princesa];  

“Si obtienes [de mí] Cabeza de toro. Altura: 29,5 cm. Oro. Proviene de Ur. Museo de Bagdad.
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[El Toro], 
(Caerán) [sobre] el país de Uruk  

Siete años de h[ambre]. 
Deberás, (pues, primero)  

Amonton[ar grano] 
[Y lograr que (crezcan) a[bundantes]  

Las plantas”. 
[Ishtar abrió la boca] 

Tomó la palabra
[Y le habló] 

[A] su “padre” [Anu]  
“[Padre” mío,] 

Te he [obedecido (?)];  
(Ya) he colocado 
 [ ] 
[En previsión (?)] 

[De los Siete] años de hambre, 
[He amon]tonado 

[Grano (?)]
[Y logrado que (crezcan) abundantes] 

Las plantas”. 

Cuando Anu [hubo oído]
Es[ta declaración de Ishtar]  

Le [entregó]
[El ron]zal del Toro;

[Cogiéndolo Ishtar con la mano (?)],  
Lo condujo [(con ella) (?)] 

[Cuando llegaron]
Al mis[mo centro] de Uruk 

Al (primer) bufido [del Toro], 
            Se abrió una grieta, 
¡ Y doscientos, trecientos habitantes de Uruk 
            Se precipitaron en ella!
(¡Sí!), ¡doscientos, trescientos habitantes [de Uruk]
            Se precipitaron en ella!
Al segundo buf[ido], 
            [Se abrió (otra) grieta], 
[¡Y doscientos, trescientos habitantes de Uruk] 
            [Se precipitaron] en ella! 
(¡Sí!), ¡doscientos, trescientos habitantes [de Uruk] 
            [Se precipitaron] en ella!
Al tercer bufido, 
            [Una grieta se abrió] junto a Enkidu, 
Que en ella ca[yó] 
            Hasta la cintura. 
Pero salió de un salto 
            Y aga[rró] al Toro por los cuernos.
Embistiendo, el Toro 
            Espume[aba] por delante, 
Y por detrás 
            [Dejaba caer] boñigas. 

Abriendo entonces la boca 
            Y [tomando la palabra], 
Enkidu le habló 
          [A Gilgamesh (en estos términos)]
Amigo mío, [regresamos] con gloria 
          [Del Bosque de los Cedros (?)], 
Pero, ¿cómo podremos enfrentarnos 
          [A este nuevo peligro (?)]? 
He podido ver, amigo mío, 
           [ ]
Mi fuerza [ ] 
           [ ]
Voy a arrancar (?) [ ] 

Y ambos [ ]  
Cogeré [ ] 

[ ]

Luego, [en]tre el cuell[o], 
Los cuernos y [la cerviz (?)] del Toro  

[Clavarás t]u machete 
[ ]” 

Enkidu, [per]siguiendo al Toro, 
            [Se puso detrás (?)] de él 
Y lo [agar]ró 

[Firmemente (?) por la c]ola. 

Y Gilgamesh como un [ ] 
Valiente y [ ] 

[Clavó] su machete 
Entre el cuello, los cuernos y [la cerviz (?)] del  Toro. 

Al Toro abatido 
Le arr[ancaron] el cor[azón]  

(Que) le ofrendaron a Shamash.  
Luego, apartándose, 

Se inclinaron ante este dios, 
y se sentaron ambos,
El uno junto al otro.

Mientras tanto, Ishtar, 
Sobre la muralla de Uruk, la de los c[er]cados,  

Se puso ropas de duelo 
Y desgranó una larga queja:  

“Gilgamesh me ha humillado  
Matando al Toro celeste”. 

Pero cuando Enkidu escuchó  
Estas palabras de Ishtar,  

Le arrancó una pata al Toro 
Y se la arrojó al rostro (diciendo):  

“Si a ti te hubiera atrapado,
A ti también

Te habría hecho lo mismo.  
Habría colgado de tus brazos 

Sus tripas”. 
Entonces Ishtar reunió 

            A las Prostitutas, Cortesanas y Mujeres de vida
alegre

Para lamentarse (todas)  
Ante la pata del Toro.

(Tras esto) Gilgamesh convocó a todos 
Los artesanos y trabajadores del metal,  

Quienes alabaron el grosor 
De los cuernos del Toro: 

¡Su masa
(Equivalía a) treinta kilos de lapislázuli, 

Y su chapeado [en oro (?)], 
Un kilo! 

¡Entre ambos, su capacidad 
Era de mil ochocientos litros de aceite!  

Gilgamesh los presentó como ofrenda 
Para los ungüentos de Lugalbanda, su protector: 

Habiéndolos introducido 
En la Sala del Jefe de (su) Familia,  

Los colgó allí. 

(Gilgamesh y Enkidu) se lavaron (después) las manos  
En el Éufrates, 

Y se fueron 
En (mutua) compañía 

A deambular en carro

Por las calles de su ciudad. 
Bajo las mi[radas]

De los habitantes de Uruk, congregados.  
Y Gilgamesh de[cía] 

A las mujeres que servían en su P[alacio] 
“¿Quién es 

El más hermoso de los jóvenes?  
¿Quién es 

El más glorioso de los varones?  
¡El más bello de los jóvenes 

Es G[il]gamesh!
¡[El más glori]oso de los varones  

[Es Enkidu]! 
[Fuimos nosotros quienes, en]colerizados 

[A]rrojamos (contra Ishtar) [la pata del Toro],  
[Y ella no encontró] en la ciudad 

Nadie que la con[solara]: 

¡Y Gilgamesh 
(Ordenó) orga<ni>zar en su Palacio  

(Grandes) festejos! 

(Pero cuando) dormían los Jóvenes,  
Tumbados sobre su lecho, 

Enkidu, dormido (él también),
Tuvo un sueño, 

Que, al despertar, 
Le relató 

A su amigo 
En estos términos: 

(Fin de la tablilla) 

Tablilla VII
La muerte de Enkidu

“Amigo mío, ¿por qué los grandes Dioses  
Se han reunido en consejo? ...” 

Enkidu, [tras abrir la] bo[ca] 
 [Tomó la palabra]

Y le habló [a Gilgamesh]: 
“Vamos, a[migo] 

[Vayámonos a Nippur]”, 
A la entrada

[Del templo de Enlil (?)]
La Puerta [que él había fabricado para este dios (?)]  

[Se le presenta ante la vista] 

Elevando (entonces) [los ojos]Vaso ritual. Altura: 30,2 cm. Calcárea. Proviene de Warka. Museo de Bagdad.
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[Hacia ella (?)]
Enkidu le h[abla]ba a la Puerta  

Como [a un ser humano (?)] 
“¡Oh, Puerta, (nacida) en un oquedal,  

Tú careces de me[moria]! 
No hay 

Conciencia <en> ti (!). 
En busca de tu madera 

(Recorrí) doscientos kilómetros, 
Hasta encontrar 

El más elevado de los cedros. 
La madera (con la que) fuiste (fabricada)  

No tiene igual [  (?)] 
De treinta y seis metros de altura, doce de ancho,  

Con medio metro de espesor, 
Con tus ejes, central, inferior y el de arriba,  

[Cada uno de seis metros], 
Yo te fabriqué 

(Luego) te transporté a Nippur, a[l templo
de  Enlil (?)]

Si yo hubiera sabido, ¡oh, Puerta!,  
[La recompensa]

Y el fa[vor]
[Que me reservabas (?)], 

Blandiendo mi hacha 
Te habría hecho pedazos
y con [tus] res[tos]
Habría fabricado la balsa. 

Y, sin embargo, (fui) yo (quien) te fabricó, ¡oh Puerta!  
Yo (quien) te transportó [a Nippur] 
[¡Ojalá no permanezcas!]
[Tanto (tiempo) como (?)] deseas!

Que un rey futuro  
Te ma<ldi>ga  
Que un dios 
[Te aniquile (?)] 

Que otro borre mi nombre (grabado sobre ti) 
(Para) poner (allí) el suyo”. 
Y arrancándose [los vestidos (?)]  
Los arrojó [a tierra (?)]. 

Cuando hubo escuchado estas palabras 
            A toda prisa, Gilgamesh [las res]pondió, 
Cuando hubo oído semejantes declaraciones  

[Dejó que fluy]eran sus lágrimas.
Abriendo la boca y tomando la palabra,  

Le habló a Enkidu: 
“¡[Espí]ritu vas[to] y lúcido!, 

[¡Amigo] mío, (pese a todo) tan razonable,  
[Has hablado] sin pensar en lo que dices.  

[¿Por] qué tu corazón ha proclamado
Tan aberrantes palabras? 

[(Este) sueño es ex]celente, 

            (Aunque tu) temor sea grande 
            [Y haga zum]bar [tus labios] como mos[cas] 
[Aunque tus motivos de aprensión (?) sean num]erosos, 
            ¡(Este) sueño es perfecto!
[Los dioses] inculcan ang[ustia (?)]  

Para t[raer un bien].
Para traer, por tanto, un bien 

Te ha ang[ustiado] este [sueño]  
¡Vamos!

(En favor tuyo) imploro a los [Grandes] dioses. 
Iré a encontrar a tu dios (protector)  

Al despuntar  
El alba,

Enkidu, [alzando] el rostro hacia Shamash,  
Se puso a llo[rar] ante él;

[Bajo el] fue[go] de Sha[ma]sh 
[Sus] lágrimas resbalaban: 

“[Me presento ante ti, Shamash] 
[Por]que el Destino me es [hos]til. 

(Este) supuesto (?) Cazador  
Y Echador de lazos,

Que no me ha conservado semejante  
A mis (antiguos) amigos, 

Que (tampoco) él sea semejante 
A sus amigos: 

Que s[u] lu[cr]o decrezca, 
Que disminuyan sus beneficios,  

[Que] sus [ganancias adelgacen (?)],
Y que ya no tenga [ ] para compartir.  

[Que la caza], en vez de caer (en sus trampas)  
Huya como una nube (?).

[Cuando] acabó de maldecir al [C]azador, 
(Completamente) saciado, 

Sintió ganas de maldecir [también] 
A la [Cortesa]na Lalegre, 

“[¡Vam]os! Lalegre,
Que te asigno (ahora) tu destino  
Que te asigno, yo mismo, 

Un destino, 
Un destino eterno, para siempre, 

Y que (contra) ti profiero 
Una maldición poderosa, 

Que se apodere de ti 
[Lo má]s rápido (posible)  

[( Jamás) te con]struirás 
Un hogar feliz. 

[( Jamás) mi]marás (?)
[ ] 

[( Jamás) en]trarás 
[En el harén] de las jóvenes.  

[Los posos de la cerveza]  
Mancharán [tu be]llo [seno].  

[Con su vómito, el borracho]  
Salpicará [tus adornos] 

[ ] 
[ un tie]sto de alfarero.

No tendrás jamás derecho
[Al contenido (?)] del frasco del perfume 

La blanca [pl]ata, orgullo del mundo
No permanecerá por mucho tiempo en tu casa. 

[La más place]ntera de tus residencias
Será la parte delantera de tu puerta,  
Y tu morada,
[Los bordes] del camino.  

Habitarás [en la soledad]
Frecuentarás la sombra de las murallas. 

[Zarzas y espinas] 
Dejarán tus pies en carne viva  

[Borrachos y s]edientos de vino 
Te abofetearán (a su antojo)  

[En la calle]
Te gritarán. 

El albañil no tapará
 [La(s fisuras del) techo de tu casa (?)]  
[En tu casa (?)] 

Se in[stal]ará la lechuza  
[En tu casa (?)] 

Nunca [habrá fies]ta. 

Porque a mí, que era libre,  
Tú me has [ ] 
Y (así) tú me has [perjudica]do”.
 
Cuando Shamash escuchó 

Las [pal]abras de Enkidu, 
Sin poder contenerse, desde lo alto del cielo,  

Le preg[untó] 
“(Pero) ¿por qué, Enkidu,

Maldices a la Cortesana Lalegre? 
La que te alimentó

Con alimento divino,  
(Que) te dio de beber  

Con bebida regia;  
(Que) te engalanó 

Con amplios vestidos,
Y (que) te dio como compañero 

(A este) Gilgamesh perfecto.  
¿Acaso no es él, [ah]ora, para ti,

Un amigo, un verdadero hermano? 
Él te [har]á descansar  

En un gran lecho, 
Reposar 

Sobre una cama agradable,
Después de haberte reservado, a su izquierda,  

Un lugar inamovible. 
[Los Prín]cipes del territorio

Vendrán a besarte los pies; 
La gente de Uruk, 

Él [hará que llo]ren y se lamenten por ti;  
Por ti sumirá en el duelo

[A los más glor]iosos de (sus) súbditos. 
[Él mismo], después de tu (muerte),  

Adoptará un aspecto desgreñado, 
[Y revesti]do únicamente con los despojos de un león,  

Vagabundeará por la estepa”. 
Cuando oyó hablar (así)  

A Shamash el audaz,  
Su intensa cólera 

Casco de Meskalamdug. Altura: 23 cm. Oro. Proviene de Ur. Museo de Bagdad.

Y me volveré [hacia él], 
[ ] 

[Enli]l, Padre de los [Grande]s dioses.  
Y para que Enlil, soberano, 

[Tenga Pie]dad [de t]i, 
Haré de ti una ima[gen] (votiva)  

Sin escatimar [o]ro
No te preocupes, [amigo mío], 

(Este) oro [hará maravillas (?)]  
[Lo que Enli]l ordena

No es como [ ]: 
No se desdice de [lo que] ha ordenado,  

No (lo) anula. 
[De lo que él] ha decidido,

No se desdice, no lo anula (?). 
Amigo mío [ ]  

[ ] 
(Es) [así] 

(Como) la gente recibe (su) destino”. 
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Se apagó [al instante (?)]  
[(Y) su] furor [ ]

[ ] se calmó.
[“¡Vamos! (dijo él), Lalegre]

[Que voy a asignarte (otro) destino] 
[Mi boca, que te mal]dijo

Ahora, (a) contrapelo, quiere bendec[irte]  
Príncipes y [gobernador]es

Serán [tus] aman[tes]
[(Incluso) a diez kilómetros (de ti)], 

Se golpearán el muslo (de impaciencia);  
[A veinte kilómetros],

Se mesarán los cabellos (en señal de cólera),  
Y el soldado, [sin esperar más], 

Desabrochará su talabarte.
[Te prodigarán]

Obsidiana, lapislázuli y oro. 
Quien te regale

[Pendientes p]reciosos,
([Verá) caer sobre sus (tierras)] la lluvia  

Y su cosecha multiplicarse. 
Te introducirán 

[En el templo] de los dioses
[¡Por ti, a]bandonarán a la esposa  

(Incluso a una) madre de siete hijos!”

[Mientras tanto (?) Enk]idu  
Empeoraba. 

[Como (?)] estaba acostado,  
A solas [en su lecho]  

[Le explicó (?)] a su amigo, 
Todo lo que tenía en su corazón:  

“[Amigo mío], (esta) noche 
He tenido un sueño:

El cielo [gritaba] 
Y la tierra le hacía eco  

Mientras yo 
Estaba de pie entre ambos.  

[(Había allí) un joven, solo],  
De rasgos sombríos,

Con una máscara semejante  
[A la de Anz]û 

[Con mano]s como [patas de león],  
Con uñas como garras de águila;  

[Tras cogerme por los cabellos]
Me sujetaba fuertemente.

(Si) yo quería gol[pear]lo, él brincaba  
[Como (el que salta) a la c]uerda;  

Pero cuando él me golpeaba a mí
Me arrojaba por tierra como [ ]

Y me pis[oteaba]  
Como un aurochs.

Me apretaba 
El cuerpo [ent]ero.

(Por más que gritaba): ‘Sálvame, amigo mío’,  
[Tú no me socorr]ías.

Tenías miedo [ ]  
[ ] 

[ ]
Me transform[ó en pal]oma

Y mis brazos, como (los de un) pájaro,  
[Estaban recubiertos de plumas (?)]  

Me [c]ogió y me condujo
A la oscura Morada, la Residencia de Irkalla, 

La Morada de donde no salen jamás 
Quienes en ella han entrado. 

Por el Camino 
Sin retorno. 

A la Morada cuyos habitantes  
Carecen de luz

Subsisten a base de tierra, 
Se alimentan de arcilla, 

Y se revisten, como los pájaros,  
Ridículamente, con plumas,  

Arrumbados en las tinieblas, 
Sin ver jamás la (luz del) d[í]a. 

Yo mismo, una vez que entré 
[En (esta) polvolrienta [Morada], 

Pude ver (allí) 
Una reunión de coronas, 

Y oír (el ruido) 
De (estas) cabezas coronadas,
En otro tiempo soberanos de la tierra; 

(El ruido) [de aquellos] que antaño les ofrecían, a  Anu
y a Enlil,

Carne asada, 
(Les) ofrecían pan cocido

Y (les) saciaban su sed con bebidas frías.  
En esta polvorienta morada,

Donde yo había entrado, 
Se sentaban

Grandes sacerdotes y Dignatarios;
Se sentaban 

Exorcistas en jefe y oficiantes del alto rango; 
Se sentaban 

Purificadores de los Grandes dioses;  
Se sentaba Etana, 

Se sentaba Sumukan,
[Se sentaba la Rei]na del Infierno,  

Ereshkigal.
[Bêlet]-sêri, su secretaria, 

Inclinada ante ella,
Sujetaba [una tablilla]

Que iba leyendo en voz alta. 
[Levantando entonces] la cabeza, 

(La Reina) clavó en mí su mirada:  
“[¿Quién, (dijo),] 

Ha traído a este hombre (aquí)?...

[ ]
[Yo, que en tu compañía] 

[Pa]sé por tantos pe[l]igros,  
Acu[érdate de mí], amigo (mío);

No (olvides) nada de lo que soporté”.
“Mi amigo (se decía a sí mismo Gilgamesh)  

Ha tenido un sueño irre[parable]
Desde el día en que lo tuvo

Ha perdido (todas) [sus fuerzas].” 

(Mientras tanto) Enkidu seguía acostado: 
            Un día, (un segundo día),
Sin poder abandonar el lecho, 
            (La enfermedad) de Enkidu [empeoró]. 
Un tercer, un cuarto día,  
            [Lo mismo]. 
            Un quinto, un sexto, un séptimo día,  
            <Lo mismo>; 
            Un octavo, un noveno, (un décimo día)  
            [Lo mismo] 
Luego, la enfermedad de Enkidu  

(Se agravó (aún más)] 
Y el undécimo y el duodécimo día  

[Lo mismo] 
Enkidu (entonces) [se incorporó]  

En [su] l[echo],
E interpelando a Gilgamesh,

[Le dijo (?)]: 
“(Mi) amigo me ha rechazado,

[ ]
Tal y como (me lo había dicho)  

En U[ruk],
[Vino en mi ayuda] 

(Cuando) tuve miedo de combatir,  
Pero quien [(entonces) me socorrió (?)] 

[Me ha abandonado en el momento presente (?]  
[Y sin embargo (?)], tú y yo, 

[¿No éramos inseparables?] 

(Fin de la tablilla) 

Tablilla VIII
Los funerales de Enkidu

Al despuntar
El alba,  

Gilgasmesh [le habló]
A su [ami]go (difunto):  

“[Enkidu, amigo mío] tu [madr]e  
Era una gacela; 

Tu padre, tu progenitor,  
Un asno salvaje;  

Con leche de on[agros]  
Te criaron (!). 

Todos los pastos,
Los animales salv[ajes] <te> (los) mostraron. 

¡Oh, caminos que (recorrió) Enkidu 
(Hasta) el Bosque de los Cedros,  

Llo[radle], 
Día y noche, sin descanso!  

¡Lloradle, oh Ancianos,
[Por] las largas [calles] de Uruk, la de los cercados!

¡[Llórale], 
Pueblo (!) que nos seguías y nos aclamabas!  

¡Lloradle, 
[Pasos (?)] estrechos de las regiones montañosas,  

[Que] nosotros escalamos 
[Conjuntamente (?)]! 

¡Laméntate <por él>, campiña 
Como (si fueses) su madre! 

[Lloradle],
[(?)] Cipreses y Cedros,  

En los cuales, en nuestro furor, 
Dignatario del cuadro de mosaicos. Altura: 11 cm. Proviene de Mari. Museo 
de Alepo.
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 [Hicimos una escabechina (?)] 
Lloradle, osos, hienas, panteras, 

Tigres (?), ciervos (y) guepardos,  
Leones, búfalos, gamos, cabras montesas,  

Bestias salvajes, grandes y pequeñas!  
¡Llórale, sagrado Ulaya, 

A cuyas riberas nos pavoneábamos!  
¡Llórale, 

Santo Éufrates, 
Del que [dejábamos caer en li]baciones 

El agua (guardada en nuestros) odres! 
¡Lloradle, jóvenes de Uruk, la de los cercados,  
[Que (nos) habéis visto combatir (?)] 

Y matar al Toro gigante! 

¡Lloradle, campesinos: 
Qu[e]

Y que exaltabais su nombre  
en bellos pareados! 

¡Lloradle, [ ]
De la amplia Ciudad,  

Que [ ]
[ ]! 

¡Lloradle, oh pastores, 
[ ] 

Y que aliviábais su sed  
Con cerveza ligera!  

¡Lloradle, [oh Pastores],  
[Que ] 

Y que le ofrecíais  
Mantequilla!  

¡Lloradle [ ]
[ ],

Que le poníais en la boca 
Bebidas escogidas!  

¡Llórale,
Cortesana, 

Que le ungías 
Con agradable ungüento!  

¡Lloradle,
Invitados, 

Que, en la boda, 
Deslizasteis un anillo por su dedo!  

¡Llora(d)le 
[ ]! 

¡Lloradle (vosotros, sus) [herma]nos  
Como (lo harían) las hermanas!  

Lamentáos (por él) (?) 
[ ] 

[Y desanudad] en su [honor]  
(Vuestra) cabellera.  

En vuestra estepa de borregos 
Llorad a Enkidu, (vosotros), su padre y su madre.

[¡Yo también]  
Te lloro! 

Escuchadme, Ancianos de la ciudad,  
[Escuc]hadme 

Lamentar, personalmente, 
A Enk[idu], mi [amigo]!  

[Esta]llar, como una plañidera, 
En amargas lamentaciones! 

¡(Enkidu), hacha junto a mi costado,  
Y refuerzo para mis brazos! 

¡Espada de mi vaina, 
Escudo delante de mí! 
[ ]

Mi vestido de gala 
Y la capa de mis encuentros. 

¡[Una suerte] cruel, de un solo golpe,  
Te ha ar[rancado] de mí! 

[¡Amigo mío, Mu]lo vagabundo,  
Onagro del desierto 
Pantera de la Estepa! 

[Enkidu, a]migo mío, Mulo vagabundo,  
Onagro del desierto, 
Pantera de la estepa, 

Con quien, de co[ns]uno, 
He escalado [la Montaña];  

Capturado [y dado muerte] 
Al Toro gigante; 

Abatido a Humbaba, 
[Agazapado] en el Bosque [de los Cedros]; 

Ahora, ¿qué es este sueño 
Que se ha apoderado [de ti]?  

¡De pronto, te has vuelto sombra  
Y ya no [me] escuchas!”.
 

Pero (Enkidu) 
            Ni (siquiera) levan[taba] la cabeza. 
Gilgamesh le palpó el corazón; 

Ya no latía [en absoluto] 
 (Entonces), como a una joven esposa,  

Cubrió [el rostro] de (su) amigo. 
Daba vuelt[tas en torno a él]  

Como un águila, 
O como una leona 

Privada de [sus] cachorr[os]  
No cesaba de ir y venir, 

Ya delante ya detrás de él. 
Se arrancaba y esparcía, 

A jiron[es] sus cabellos. 
Se despojaba, arrojándolas, 

De sus hermosas vestiduras,  
Como sobrecogido de horror: 

Al [des]puntar  
El [alba] 

Gilgamesh ordenó anunciar 
(Este) llamamiento por (todo) el país; 

“¡Fundidores del metal, [lapicidas],  
[Trabajadore]s del metal, orfebres, joyeros,  

Hacedle a mi amigo 
[Una estatua]”. 

De este modo [Gilgamesh] ordenó que se hiciera  
Una estatua de su amigo 
De proporciones [ ], 

Cuyo tórax era de lapislázuli, 
Y de oro el resto de su cuerpo!

 
[“¿Acaso no soy yo, ahora, para ti], 

[Un amigo, un verdadero hermano?] 
[Te haré descansar] 

[En un gran lecho], 
[Reposar] 

Sobre una cam[a agradable], 
Después de haberte reservado, [a mi izquierda,]  

[Un lugar inamovible.] 
Los Príncipes del territorio 

[Vendrán a besarte los pies]; 
La gente [de Uruk], 

Yo les haré llorar y [lamentarse] por ti;  
[Por ti sumiré en el duelo] 

[A los más glor]iosos de (mis) [súbditos.]  
Y yo mismo, después de tu (muerte),  

[Adoptaré un aspecto desgreñado], 
Y revestido únicamente con los despojos [de un león.]  

[Vagabundearé por la estepa”] 

Al despun[tar]  
El alba, 

Gilgamesh se despojó (de sus vestidos) 
[ ] 

Y se vistió con un(a) [ ]rojo/a
[…] 

Al escucharlo 
 [¿Gilgamesh?], 
Le vino a [la cabeza]  

El Río infernal, 

Al despuntar
el alba, 
Gilgamesh abrió [la puerta del Palacio],  

Sacó una gran bandeja 
En madera de elammaku,  

Llenó de miel 
Un cuenco rojo,  

Llenó de mantequilla  
Un cuenco azul, 

(Y una vez debidamente) preparado [todo (?)]  
(Lo) presenta a Shamash.  

(Fin de la tablilla) 

Tablilla IX
Gilgamesh, a la búsqueda de la vida sin final

Por su amigo Enkidu, 
Gilgamesh  

Lloraba amargamente 
Mientras vagaba por la estepa. 

“¿Deberé, por tanto, morir yo (también)?  
Lamgi-Mari, rey de Mari. Altura: 27,5 cm. Yeso. Proviene de Mari. Museo de 
Alepo.
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¿No (evitaré) parecerme a Enkidu?
La angustia 

Ha anidado en mi vientre. 
Por miedo a la muerte  

Vago por la estepa, 
(Pero) voy a emprender camino,  

Partir sin tardanza 
Y encontrar a Utanapishtî,  

El hijo de UbarTutu.”

Llegó de noche 
A los pasos de una montaña,  

Vio unos leones 
Y tuvo miedo, 

(Pero) alzando la cabeza, 
(Se puso a ) invocar al dios Sîn,  

Y sus plegarias se dirigían 
A [(?] , la más gran]de de las diosas:  

“Libradme, sano y salvo, 
[De (este) peligr]o”. 

[Esa (misma) noche, cuando (?)] dormía,  
Se des[per]tó bruscamente: ¡un sueño! 

Unos [ ] 
Viv(ía)n alegremente, 

Cuando bl[andiendo el hacha]  
(Que llevaba) a su costado,  

Y sacando [su espada] 
[De la] vaina, 

Tan (rápido) como una fle[cha], 
Caía sobre ellos, 

Golpeaba [ ], 
Y dispersaba [ ]. 

El nombre de (esta) Montaña  
[Era] Los Geme[los], 

Cuando lle[gó] 
A los Montes Gemelos,  

Que protegen cada día 
El iti[nerario (?) del Sol],  

Cuyas cimas 
(Tocan) la bóveda celeste 

Y cuyos pies, abajo, 
Alcanzan al Infierno, 

Su entrada la defendían 
Unos Hombres-Escorpión.  

(Inspiraban) ellos un imponente terror. 
Su (sola) visión (era) la Muerte  

Su espantoso Brillo sobrenatural  
Cubría (estas) Montañas; 

(Sólo estaban allí) para proteger 
El itinerario (?) del Sol. 

En cuanto les vio, 
El miedo y el espanto  

Cubrieron el rostro de Gilgamesh.  
Pero recobrando el ánimo, 
 Se acercó a su encuentro.
Y el Hombre-Escorpión 

Le gritó a su Hembra: 
“Ese que viene hacia nosotros, 

Su persona tiene algo de sobrenatural”. 
Y su Hembra 

Le contestó: 
“(Es) en dos tercios dios 

Y hombre en un tercio”.  
(Entonces) el Hombre-Escorpión,  

Gritando, 
Le dirigió la palabra

[Al retoño] (?) de los dioses:  
“¿Por qué has recorrido] 

Un camino (tan) largo? 
[¿Por qué has ven]ido 

A nosotros, 
[Tras haber cruzad]o [unas montañas]  

(Tan) difíciles de franquear? 
Quiero saber 

[Las razones de tu viaje (?).] 

“… Pa[ra encontrar (?)] 
A Utanapishtî el venerable,

El cual, admitido en el gran Consej[o de los dioses] 
[Ha obtenido la vida sin final (?)]:

[Quiero interrogarle (?)] 
Sobre la Muerte y la Vida”. 

El Hombre-Escorpión, abriendo (entonces) la boca  
Y tomando la palabra, 

Le habló 
A Gilgamesh:

“(Todavía) no ha habido [nadie] 
[Que haya recorrido este camino (?)]  

Ninguno ha [entrado (?)] 
En el des[filadero] de (estos) Montes. 

Durante ciento veinte kilómetros 
Allí [reinan las tinieblas (?)],  

Profunda (es) la oscuridad,
[Sin la menor luz (?)] 

Por el lado por donde sale el Sol,
[ ], 

Por donde el So[l] penetra, 
[ ], 

Por donde [él] penetra,
[ ] 

[Movido (?)] 
Por la desesp[eración de mi corazón]  

Pese a las heladas y a la canícula] 
[ ], 

A pesar de las fatigas [ ] 

[ ], 
En este momento, 

[Iré hasta el final (?)]”.  
El Hombre-Escorpión 

[Le respondió (entonces)]:  
[Le dijo (?)] 

A Gilgamesh el r[ey] 
“(Está) bien, ¡adelante, Gilgamesh, 

[ ] 
[Penetra (?)] 

(En el interior) de los Montes-Gemelos,  
[Atraviesa (?)] 

Mon[tes} y montañas [ ] 
¡Que [tus pasos te conduzcan al objetivo (?)] 

Sano y salvo. 
La Gran Puerta de (estos) Montes  

[Está abierta ante ti]” 

Cuando Gilga[mesh] 
[Escuchó esta (invitación)],  

[Obedeciendo] 
 A las palabras [del Hombre-Escorpión],  
(Tomó (?)] 

El Camino del Sol,  
Cu[ando (!) hubo recorrido] 

Diez kilómetros,  
Profunda era la oscuri[dad]  

[Sin la menor luz] 
No podía [ver] nada 

[Ni delante de él ni detrás]  
(Cuando hubo recorrido] 

Veinte kilómetros, 
[Cuando hubo recorrido]  

Cuarenta [kilómetros],  
Profunda [era la oscuridad]  

[Sin la menor luz] 
No podía [ver] nada 

[Ni delante de él ni detrás]  
[Cuando hubo recorrido]  

Cincuenta kilómetros,  
Profunda era la os[curidad] 

[Sin la menor luz] 
No podía [ver nad]a 

[Ni delante de él ni detrás]  
Cu[ando hubo recorrido]  

[Sesenta kilóme]tros, 
Profunda era la oscuridad  

[Sin la menor luz] 
No podía [ver] nada 

[Ni delante de él ni detrás]  
Cuando hubo recorrido 

Setenta kilómetros,  
Profunda era la oscuridad 

Sin [la menor luz] 

No podía [ver] nada 
[Ni delante de é]l ni de[trás] 

Cuando hubo recorrido 
Ochenta kilómetros, se echó a llora[r]: 

Profunda era la oscuri[dad];  
[Sin la meno]r luz: 

No po[día ver nada]
[Ni delante] de él ni detrás  

[Cuando hubo recorrido]  
Noventa kiló[metros], 
[Sintió (?)] un viento frío  

[ ] 
Su rostro [se aleg]ró (?).

[Profunda era (todavía) la oscuridad]  
[Sin la m]enor luz: 

[No podía ver nada]
[Ni delante de él ni detrás]  

[Cuando hubo recorrido 
Cien kilómetros 

[ ] 
Estaba cerca. 

[ ] 
[ ] distancia. 

[Cuando hubo recorrido ciento diez kilómetros]
 [Apare]ció un rayo de sol
[Cuando hubo recorrido ciento veinte kilómetros].
 ¡Se hizo la plena luz del día!

Se acercó entonces
Al espectáculo del Jardín de los Árboles [con

Piedras Preciosas]. 
El Cornalinero

Tenía sus frutos 
En racimos suspendidos:

¡Fascinantes de contemplar! 
El Lapislazulero

Desplegaba su follaje  
Cargado de frutos: 

¡Alegre de ver! 

[ ] Cedro(s)  
[ ]

Del cual, el [ ] 
Era de Piedra blanca jaspea[da de negro] 

El larushshu marítimo
[Estaba cargado de Pied]ras-sâsu. 

La Piedra an.za.gul.me 
[Abundaba] como (?) zarzas y espinas.

El Algarrobo 
[Estaba adornado] con Piedras abashmu-verdes.  

El ágata (?) (y) la obsidiana. 
[ ] 

Y Gilgamesh iba y venía 
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[Entre estas maravillas (?)];  
Alzó los ojos 

[ ] 

(Fin de la tablilla) 

Tablilla X
La llegada a la meta

Al borde del mar se había instalado  
La Taberne[ra] Siduri.

Ella permanecía [ ] 
 [ ];
Le habían hecho unos soportes para tinajas  

Le habían hecho una c[uba para cerveza].  
Ella llevaba (la cabeza) cubierta con un velo 

Y [ ]. 
Tras un instante de duda  

Gilgamesh [se acercó a ella (?)]  
Vestido con un (simple) despojo  

Y [ ]. 
Había algo sobrenatural 

En [su persona]  
Pero la angustia 

Había anidado en su [vientre]: 
Tenía el aspecto 

De un viajero venido de muy lejos. 

La Tabernera 
[Lo] exami[nó] a distancia:  

Tras haber 
Refl[exionado] detenidamente  

Y deliberado en su corazón 
Se di[jo] (a sí misma): 

“Ese de ahí tal vez sea 
Un criminal, 

O, si no, ¿a dónde va 
Por [este camino (?)?]” 

Cuando lo vio (acercarse) 
La Tabernera atrancó [su puerta] 

Atrancó su puerta 
Y echó [el cerrojo] 

Pero él, que oyó 
E[l] ruido (que) ella (había hecho)],  

Levantó el mentón
Y mi[ró hacia ese lado] 

Luego, le [habló] a ella,
A la Tabernera: 

“¿Qué has visto, Tabernera, 

[Que te ha hecho atrancar tu puerta (?)?]  
Atrancar tu puerta 
 [Y echar el cerrojo].
¡ Voy a [g]olpear los ba[tientes]  

[Y a demo]ler [la cerradura]!”. 

[La Tabernera le habló a él], 
(A Gilga]mesh… 

[Gilgamesh le habló a ella]  
[A la Tabernera]: 

“[Fui yo quien venció y abatió] 
[Al Toro gigante venido del Cielo]  

[Yo quien dio muerte] 
[Al Guardián del Bosque]  

[Eliminado (a este) Humbaba] 
[Que habitaba en el Bos]que de los Ce[dros]  

[Y mata]do unos leones 
[En los pasos de las montañas]”.  

[La Tabernera le hab]ló [a él] 
A Gilgamesh: 

“[Si eres tú quien] dio muerte  
Al Guardián [del Bosque]  

[Eliminado (a este) Humb]aba 
Que habitaba en el Bosque de los Cedros,  

Y matado unos leones 
[En los pasos de] las montañas,  

[Vencido] y abatido al Toro gigante  
Venido del Cielo, 

[¿Por qué tus m]ejillas [(están (tan) demacradas],  
El rostro (tan) abatido, 

[El corazón (tan) triste]
Los rasgos [(tan) ext]enuados?  

[¿(Por qué) una tal angustia]  
(Ha anidado) en tu vientre?  

¿(Por qué esta) apariencia 
[De un viajero venido de muy lejos?}  

¿(Por qué tienes) el rostro [a]brasado  
[Por las heladas y la canícula?} 

¿[(Y por qué)] 
Deambulabas por la estepa?”.

[Gilgamesh le habló (entonces) a ella]  
A la T[abernera]: 

“[Mi amigo al que tanto quería]
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas]  

[Enkidu, mi amigo al que tanto quería]
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas], 

[La suerte (común) a (todos) los hombres] 
[Lo ha derribado] 

Seis día[s y siete noches le lloré]  
[Negándome a sepultarlo],

Hasta que los [gusanos]
[Le salieron por la nariz]

[(Ahora), la muerte me asusta y (he empezado a) temerla]

[Y a deambular por la estepa] 
[ ] 

[ ] mi amigo 
[ ]

[Llevando] el drama de mi amigo 
[He deambulado largo tiempo por la estepa], 

[Llevando] el drama de Enkidu, [mi amigo,]  
[Durante largo tiempo] 

[He deambulado [por la estepa].  
[¿Cómo (podría) ca[llar]me?]

¿Cómo permanecer impasible? 
[Mi amigo, a quien yo quería.]  

[Se ha convertido en] arcilla. 
Enkidu, mi amigo, a quien yo quería,  
Se ha conv[ertido en arcilla.] 

[(Y) a mí, ¿no (me ocurrirá) como a é]l,  
Acostarme

[Para ya no lev]antar[me] 
  Jamás, jamás?”,

[Gilga]mesh (siguió) hablándole a ella,  
A la Taber[nera]:

“[Aho]ra, Tabernera, ¿cuál es el camino  

(Que conduce) a Utana[pishtî?] 
Enséñame [cómo] lo reconoceré,

¡Enséñamelo! 
Si es posible 

Atravesaré (este) Mar. 
Si no, 

(Seguiré) deambulando por la estepa”. 
La Tabernera le habló entonces a él,

A Gilgamesh: 
“Nunca, Gilgamesh,

Ha existido tal camino.
Desde los tiempos más remotos,

Nunca nadie ha atravesado (este) Mar.
(Sólo) lo atraviesa  

Shamash el audaz.  
Salvo él, 
¿Quién podrá (hacerlo)? 

El paso es angosto, 
El camino, arduo; 

Además, entre aquí y allí (está) el Agua Mortal, 
Que impide el acceso. 

¿Cómo podrás tú, Gilgamesh, 
Atravesar (este) Mar?

Cuando llegues al Agua Mortal,  
¿Qué harás?

(Sin embargo), Gilgamesh, existe UrShanabi,  
El Barquero de Utanapishtî,

En compañía de Los de piedra
Está en el bosque 
Cortando ramas (?).

¡Ve 
(Y) preséntate ante él!  

[Si es pos]ible,
Haz el viaje con él,  

Si no, 
Desanda el camino”.

Cuando escuchó esto,  
Gilgamesh  

Blandió el hacha  
En su [ma]no, 

Sacó su espada 
De la vaina, 
Marchó sigilosamente  
A encontrar[los] 

Y [ca]yó sobre ellos 
(Tan rápido) como una flecha,  

Alzando la voz, 
En el bosque.

Cuando UrShanabi vio brillar  
[La espada]

Y escuchó el hacha 
Restallar, 
Se dio a la fuga

Orante (o diosa). Altura 59 cm. Yeso. Proviene de tell Asmar. Museo de 
Bagdad.
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[ ]. 
(Pero) [Gil]gamesh 

Le dio en la cabeza,  
Le co[gi]ó la mano 

Y [le  ] el pecho.

 [U]rShanabi le habló a él, 
A G[ilgamesh] 

“¿Por qué tus mejillas están (tan) demacradas, 
[El rostro] (tan) aba[tido],  

El corazón [(tan) triste],
[Los rasgos (tan)] ex[tenuados]?  

[¿(Por qué) una (tal) angustia  
(Ha anidado) en [tu vientre?]  

[¿(Por qué esta) apariencia] 
[De un v]iajero venido de muy lejos?  

¿(Por qué tienes) [el rostro] ab[rasado.] 
[Por las heladas y la canícu]la? 

¿(Y por qué) [  ] 
De[ambulabas por la estepa]?”, 

[Gilgamesh] le habló [a él] 
[A UrShanabi]: 

“¿Cómo no han de estar 
Mis [meji]llas demacradas, 
[El rostro abatido], 

Mi [cor]azón [triste] 
[Mis rasgos] ex[tenuados]?  

¿[(Cómo) no habría la an]gustia 
(Anidado) en mi vientre?

[¿(Y cómo) no tener] esta a[pariencia]  
[De un viajero venido de muy lejos?]  

[¿(Cómo) no tener el rostro] abras[ado] 
[Por las heladas y la canícu]la?  

¿(Y cómo) [ ] 
[(Iba yo a no) deambular por la estepa?]

[¡Mi amigo, Mulo vagabundo, Onagro del desierto] 
[Pantera de la Estepa!] 

[¡Enkidu, mi amigo], Mulo vagabundo, Onagro del desierto, 
[Pantera de la estepa!], 

[Con quien había, de consuno], 
[Cruzado montañas]; 

[Capturado y dado muerte] 
[Al Toro gigante];  

[Abatido a Humbaba],
[Que estaba agazapado en el Bosque de los Cedros]  

[Y matado leones]
En los [pasos de las montañas], 

Mi amigo [al que tanto quería],
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas],  

Enki[du, al que tanto quería.] 
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas], 

[La suerte (común) a (todos) los hombres]
[Lo] ha derriba[do].

Seis día[s y siete noches le lloré]

[Negándome a sepultarlo], 
Hasta que los [gusanos]
  [Le salieron por la nariz] 
(Ahora), la muerte me asu[sta y (he empezado a)  temerla]

[Y a deambular por la estepa]  
[Llevando] 

El dra[ma de mi amigo]
He de[ambulado largo tiempo por la estepa], 

[Llevando el drama de Enkidu] 
Duran[te largo tiempo] he cam[inado] 

[Y deambulado por la estepa]
¿Có[mo (podría) cal[larme?] 

[¿Cómo permanecer impasible?]
Mi [a]migo, a quien yo quería,  

Se ha conv[ertido en arcilla] 
[Enkidu, mi amigo, a quien yo quería], 
[Se ha convertido en arcilla]

(Y) a mí, ¿no (me ocurrirá) como a él,  

Toma tu hacha. 
En [tu ma]no,  

Adéntrate en el bosque, 
Y [corta ciento veinte] pértigas de treinta metros; 

Póda(las), añáde(les) puntas (?) 
Y tráe[melas]” 

Al [escuchar (esto)], 
Gilgamesh 

Tomó el hacha 
En su mano  
Sacó la espada  
De la vaina; 

Se adentró en el bosque 
[Y (allí) cortó ciento veinte] pértigas de treinta 

metros. 
(Que luego) podó, (les) añadió puntas (?)  

Y (las) llevó [a UrShanabi] 

Luego, Gilgamesh y UrShanabi
Embarca[ron];

Echaron su bote al agua  
Y [subieron a él]. 

¡En tres días recorrie[ron] 
La distancia de un mes y medio! 

(Cuando) U[rSha]nabi  
Llegó al Agua [mortal],  

Le habló a él, 
A Gilgamesh:  

“Apártate de la borda, 
[Y coge la primera pértiga); 

Tus manos no deben tocar el Agua mortal,  
[Pero / O bien]. 

(Luego) Gilgamesh coge 
La segunda, la tercera, 
(Y) la cuarta pért[iga] 

(Luego) la quinta, la sexta 
Y la séptima.

(Luego) la octava, la novena  
Y la décima.

(Luego) la undécima, 
La duodécima...” 

Al (llegar a la) ciento veinte, Gilgamesh 
Acabó con (todas) las pérti[gas].  

Se desató (entonces) el cinturón 
[ ] 

Se levantó 
[Las] vestiduras

Y, con sus manos, 
[Hizo avanzar la barca (?)]

Utanapishtî (mientras tanto),  
Miraba desde lejos. 

Tras haber 
Cuidadosamente ref[lexionado]  

Y deliberado en su corazón, 
Se [dijo] (a sí mismo): 

“(‘Por qué [Los de Piedra] del barco 
Han sido hechos pedazos? 

¿(Por qué) se ha embarcado 
Un extranjero?  

Quien viene a encontrarse conmigo  
No es uno de mis hombres.  
Además, a la derecha (?) [ ] 

Por más que (le) miro, 
Yo/Él no [ ] 

[Por más que (le) mi]ro  
Yo/Él no [ ] 

[Por más que (le) mi]ro  
[ ]” 

[Utanapishtî le habló a él] 
 [A Gilgamesh] 

“¿Por qué tus mejillas están (tan) demacradas, 
[El rostro] (tan) aba[tido],  

El corazón [(tan) triste],
[Los rasgos (tan)] ex[tenuados]?  

[¿(Por qué) una (tal) angustia  
(Ha anidado) en [tu vientre?]  

[¿(Por qué esta) apariencia] 
[De un v]iajero venido de muy lejos?  

¿(Por qué tienes) [el rostro] ab[rasado.] 
[Por las heladas y la canícu]la? 

¿(Y por qué) [  ] 
De[ambulabas por la estepa]”, 

 [Gilgamesh le habló a él] 
[A Utanapishtî]:

“[Oh, Utanapishtî] 
¿Cómo no han de estar 
Mis [meji]llas demacradas, 
[El rostro abatido], 

Mi [cor]azón [triste] 
[Mis rasgos] ex[tenuados]?  

¿[(Cómo) no habría la an]gustia 
(Anidado) en mi vientre?

[¿(Y cómo) no tener] esta a[pariencia]  
[De un viajero venido de muy lejos?]  

[¿(Cómo) no tener el rostro] abras[ado] 
[Por las heladas y la canícu]la?  

¿(Y cómo) [ ] 
[(Iba yo a no) deambular por la estepa?]

[¡Mi amigo, Mulo vagabundo, Onagro del desierto] 
[Pantera de la Estepa!] 

[¡Enkidu, mi amigo], Mulo vagabundo, Onagro del desierto, 
[Pantera de la estepa!], 

[Con quien había, de consuno], 
[Cruzado montañas]; 

[Capturado y dado muerte] 
[Al Toro gigante];  

Copa ritual. ALtura 5,5 cm. Esteatita. Proviene de Ur. Museo de Bagdad.

Acos[tar]me 
[Para ya no levantarme]  
[ Jamás, jamás?]”.

Gilgamesh (siguió) hablándole a él,  
[A UrShanabi]: 

“Ahora, UrShanabi, ¿cuál es [el camino] 
[Que conduce a Utanapishtî?] 

Enséñame cómo lo reconoceré,
¡Enséña[melo]

Si es posible 
Atravesaré (este) Mar.  
Si no, 
[(Seguiré) deambulando por la estepa]”,  

UrShanabi le habló a él, 
[A Gilgamesh] 

“Tus propias manos, Gilgamesh,  
Han dificultado [la travesía],

Has hecho pedazos a Los de Piedra 
Y has arr[ancado (?) sus ataduras (?)]  

Puesto que Los de Piedra están hechos añicos  
Y [sus] at[aduras (?)] ar[ranc]adas (?), 
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[Abatido a Humbaba],
[Que estaba agazapado en el Bosque de los Cedros]  

[Y matado leones]
En los [pasos de las montañas], 

Mi amigo [al que tanto quería],
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas],  

Enki[du, al que tanto quería.] 
[Y que había vencido conmigo tantas pruebas], 

[La suerte (común) a (todos) los hombres]
[Lo] ha derriba[do].

Seis día[s y siete noches le lloré]
[Negándome a sepultarlo], 

Hasta que los [gusanos]
  [Le salieron por la nariz] 
(Ahora), la muerte me asu[sta y (he empezado a)  temerla]

[Y a deambular por la estepa]:  
[Llevando] 

El dra[ma de mi amigo]
He de[ambulado largo tiempo por la estepa], 

[Llevando el drama de Enkidu], mi amiga, 
Duran[te largo tiempo]  

[he deambulado por la estepa]
¿Có[mo (podría) cal[larme?] 

[¿Cómo permanecer impasible?]
Mi [a]migo, a quien yo quería,  

Se ha conv[ertido en arcilla] 
[Enkidu, mi amigo, a quien yo quería], 
[Se ha convertido en arcilla]

(Y) a mí, ¿no (me ocurrirá) como a él,  
Acos[tar]me 
[Para ya no levantarme]  
[ Jamás, jamás?]”.

Gilgamesh le (siguió) hablando a él,  
A Utanapi[shtî]

“Bueno (me dije), iré a encontrar 
A (este) Utanapishtî el lejano, del que (tanto) se 

habla”,

Di vueltas y caminé  
Por todas partes;  

[He] cruzado 
Las (más) inaccesibles montañas  

Y atravesado 
Todos los mares. 

Es cierto, el sueño reparador 
Ya no descansa mi rostro; 

Por velar (tantas noches)  
[Me a]goté; 

He cargado a mis músculos  
De cansancio. 

¿Y qué he ganado (con todo esto)? 
[ ] 
Antes incluso de llegar  

[An]te la Tabernera,  
Mis ropas 

Estaban en las últimas. 
[He mata]do osos, hienas, leones, panteras,

Tigres (?), gamos, grandes y pequeñas bestias 
salvajes, 

(Para) comerme [su carne] 
Y vestirme con sus despojos. 

[Si pudiera] 
[C]errarle la puerta a la angustia.  
[;Si pudiera bloquearla] 
Con betún, con asfalto!

Pero [el Destino (?)] 
No me [deja] reposar: 

Ha acabado conmigo, 
Tal es mi infortunio”. 

Utanapishtî le habló a él,  
[A Gilgamesh]:

“¿Por qué, Gilgamesh,
[Exageras (?)] (tu deseperación)? 

Tú [a quien los dioses han hecho]  
De sustancia divino-humana,  

A quien han trat[ado] 
Como tu padre y tu madre, 

¿Serás tú, Gilgamesh,  
[Comparable] a un l[oco (?)?  

(Los dioses) en su Consejo, 
Te han asignado (?) un trono [ ]  

Un loco confunde los posos 
Con cerveza; 

Los desechos o el salvado,  
Con [ ]. 
Se viste con [ ].
Y, a modo de fajín, 
[ ]

Carece
[De discernimiento],  

Y de sensatez,
[ ]. 

Piensa, Gilgamesh. 
[ ]!” 

“¿Qué has ob[tenido]  
Alterándo[te] de tal modo?  

[Trastornándote] 
(Sólo has conseguido) agota[rte.]  

Cargando tus mú[scul]os 
De cansancio 

Y aproxim[ando] 
Tu lejano final.

(Se ha de) quebrar la humanidad, 
Como caña de cañaveral? 

El mejor de los muchachos, 
La mejor de las muchachas,  

[La mano (?)] de la Muerte  
[Se los lleva (?)] 

La Muerte 
Que nadie ha visto], 

Cuyo rostro ningun[o]  
Ha contemplado,  

[Ni escuchado] 
[Su] vo[z]

¡La Muerte cruel
Que quiebra a los hombres!

¿(Acaso) construimos nuestras casas  
Para siempre?

¿Contraemos compromisos  
Para siempre? 

¿Repartimos un patrimonio  
Para siempre? 

¿El odio se mantiene aquí abajo  
Para siempre? 

¿La crecida del río es
Para siempre? 

¡(Tantas) cachipollas (?) 
Llevadas por la corriente,  

(Tantos) rostros 

Que veían el sol, 
(Y) de golpe 

Ya no queda nada!  
Dormido o muerto 

Todo es lo mismo. 
Nunca se ha reproducido 

La imagen de la Muerte 
(Y sin embargo) el hombre, desde sus orígenes,  

Es (su) prisionero (?). 
Desde que [ ] 

[ ], 
Y que los Grandes dioses, 
            Reunidos, 
Mammitu, la hacedora del Destino,  

Congregó con ellos a los predestinados,  
Imponiéndo(nos) 

Tanto la muerte como la vida  
Dejándo(nos tan sólo) ignorar  

El momento de la muerte.”

(Fin de la tablilla) 

Tablilla XI
Fracaso y retorno a la vida ordinaria

Gilgamesh le habló a él,
A Utanapishtî el lejano:

“Te miro,
Utanapishtî, 

(Y) tu configuración no difiere (de la mía):
Tú eres semejante a mí. 

No, tú no eres diferente, 
Tú eres semejante a mí.  

(Solamente) ya no tienes el coraje  
De combatir 

Y estás ahí, tumbado sobre tu espalda,  
[En la indo]lencia. 

[Dime] cómo, admitido a la Asamblea de los dioses,  
Obtuviste la vida sin final”.
 

Utanapishtî le habló entonces a él. 
             A Gilgamesh:
 “Gilgamesh, 

Te voy a revelar un misterio,  
A confiarte 

Un secreto de los dioses. 
(Sin duda) conoces 

La ciudad de Shurupak,  
Situada 
 [Al borde de]l Éufrates,  

Diosa del vaso manante. Detalle. Altura total: 149 cm. Piedra blanca. Proviene 
de Mari. Museo de Alepo.
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Vieja ciudad 
Muy visitada por los dioses. 

Fue aquí donde planearon los (más) grandes dioses  
Provocar el Diluvio. 

[Los instiga]dores fueron 
Anu, su padre; 

Enlil el audaz, 
El soberano de todos ellos;  

(Y) su prefecto, 
Ninurta; 

(Y) Ennugi,
Su contramaestre. 

Aunque había jurado con ellos (guardar el secreto), 
Ea el príncipe (?) 

(Le) repitió sus palabras 
A (mi) empalizada

¡Empalizada!, ¡empalizada! 
¡Pared! ¡ Pared! 

¡Escucha, empalizada!,  
Recuerda (esto), pared:  

¡Oh, rey de Shurupak, 
Hijo de UbarTutu!,  

Derriba tu casa,
Para construir[te] un barco. 

Renuncia a tus riquezas, 
Para salvar tu vida. 

Apártate de (tus) [b]ienes 
Para conservarte sano y salvo,  

Pero embarca contigo, 
Ejemplares de todos los animales.

El barco 
Que debes fabricar,  

Será una construcción  
Equilátera, 

En longitud y en anchura  

Idéntica. 
Lo techarás 

[Co]mo el Apsûi. 
Cuando comprendí (todo esto),  

Le hablé a mi señor Ea:
“[La ord]en que acabas de darme,  

Mi señor, 
[La ob]deceré

Y la ejecutaré, 
[(Pero) ¿cóm]o me enfrentaré 

A mi ciudad, al pueblo, a los Ancianos?” 
Entonces Ea abrió la boca,  

Tomó la palabra 
Y me habló (así)

A mí, su servidor:  
“[ Jo]ven,

Tú les dirás esto:  
‘[Te]mo que Enlil 

Me ha tomado ojeriza. 
No permaneceré, pues, más tiempo  

En v[ue]stra ciuda[d], 
No volveré a poner los pies  

[S]obre el territorio de Enlil  
(Sino que) [descenderé] al Apsû, 

Para vivir junto a Mi señor Ea. 
Entonces (Enlil) hará que llueva [sobre nos]otros  

La abundacia:
[Pá]jaros [abundantes]  

Y peces en canastos.  
[O]s [concederá] 

Las más ricas cosechas: 
Sobre vosotros hará caer,

[Al alba], panes pequeños,  
Y muchísimo trigo 

[En el crepúsculo]’”

Al despunt[ar]  
[El al]ba,  

(Todo) el paí[s], 
Se reunió [en torno a mí]. 

[Carpinteros de obra]
[C]on sus hac[has];  

[Cesteros] 
[Pro]vistos de sus [(mazas de) pi]edra.  

[ ] 
Los jóvenes [ ] 

[ ] 
El s[ecre]to.

Los (mejor) provistos (?)
[Tra]ían el asfalto;  

Los (más) pobres, 
Los [com]plementos. 

Al cabo de cinco días, 
[Tenía t]erminado el armazón (del barco): 

Tres mil seiscientos metros cuadrados de superficie,  
Sesenta metros de costado; 

Su perímetro externo,
Cuadrado a razón de sesenta metros de lado.

Luego organicé y arreglé  
El interior, 

Colocándole 
Seis veces un techo,  

Para subdividirlo 
En siete (pisos),  

Cuyo volumen repartí 
En nueve (compartimentos).

Coloqué en sus costados 
Clavijas (a prueba de) agua (?). 

Luego me ocupé de los bicheros  
Y coloqué el armamento,  

Eché al crisol 
Diez mil ochocientos litros (?) de asfalto  

[Lo que me reportó] otro tanto 
De asfalto líquido.

Cuando los porteadores trajeron en cubetas  
(Estos) diez mil ochocientos litros,  

Deducción hecha de los tres mil seisicientos  
Que se usaron para calafatear, 

El Barquero tomó, por tanto, 
Siete mil doscientos en reserva.  

Para los artesanos 
Ordené matar los bueyes (necesarios)  

Y sacrifiqué, cada día, 
Los corderos (requeridos). 

De cereales fermentado[s y cerveza f ]ina,  
Aceite y vino 

(Estos) obreros [consumieron]  
Tanto como agua de río. 

Hicimos (en fin) una fiesta  
Como para el Akîtu.  

[Y yo, al caer el día (?),]  
Me arreglé. 

A la [t]arde [del séptimo día],  
El barco estaba acabado. 

[Pero como su botadura]
Era muy difícil, 

Colocamos, desde arriba hasta abajo,  
[Rodillo]s para (facilitar) el deslizamiento,  

[Hasta que ambos costados] 
[Estuvieron sumerg]idos en sus dos terceras partes. 

[A la mañana siguiente, todo lo que poseía],
Lo cargué en él: 

To[do] lo que tenía de plata,  
[To]do lo que [te]nía de oro,  
Todo lo que tení[a] 

De animales (¿domésticos?) de todas las clases. 
Embarqué a mi familia 

Y a toda la gente de mi casa,

Y animales salvajes, grandes y pequeños,  
Y a todos los técnicos.

Shamash 
Me había indicado el momento:  

“(Cuando) yo haga llover,  
Pe[queños pa]nes al alba, 
Y muchísimo trigo al crepúsculo,  

Introdúcete en el barco 
Y obtura la escotilla. 

El momento (fatal) llegó: 
(Cuando), desde la aurora,  

Estuvieron cayendo panes pequeños  
Y muchísimo trigo al crepúsculo,  

Examiné 
El aspecto del tiempo:  

¡Era 
Una visión terrible!

Me introduje, pues, en el barco  
y obturé la escotilla:

A quien la cerró, 
PuzurAmurru, un barquero,  

Le regalé (mi) palacio, 
Con sus riquezas.

Al despuntar  
El alba,

Subía por el horizonte  
Una negra nube  

En la cual 
Tronaba Adad,  

Precedido 
De Shullat y de Hanish,  

Heraldos divinos, 
Que surcaban las colinas y el país (llano).

Nergal 
Arrancó los puntales (de las compuertas celestes) 

Y Ninurta se empleó 
En desbordar las presas (de arriba),  

Mientras los Dioses infernales
Blandiendo antorchas,  

Incendiaban, con su abrazo,  
El país (entero). 

Adad desplegó en el cielo  
Su silencio de muerte,  

Reduciendo a tinieblas 
[Todo l]o que había sido luminoso.

[ ]
Dest[trozaron] la tierra como un pucher[o]  

El primer día 
Que [sopló la tem]pestad,  

Tan furiosamente sopló 
Que [ ];

Y el [Anatema pa]só
Sobre los h[ombres] como la Guerra.

Nadie 

Cuadro en mosaicos de nácar. Longitud: 72 cm; altura: 36 cm. Proviene de 
Mari. Museo de Alepo. Montaje moderno.
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Veía ya a su compañero;
Las multitudes del cielo, ya no eran discernibles, 

En medio de tal tromba de agua.
Los dioses 

Estaban espantados a causa del Diluvio. 
Dándose a la fuga, 

Trepaban hasta lo más alto del cielo  
Donde, como perros, permanecían apelotonados  

Y acurrucados en el suelo. 
La Diosa gritaba 

Como una parturienta-
 Béliti[lî], la de hermosa voz, 

Se lamentaba (diciendo):
‘(¡Ojalá) nunca hubiera existido

Ese día
Cuando en la Asamblea de los dioses,

¡Hablé (en favor de) la condena!
¿Cómo pude, 

En esta Asamblea, 
Decidir (semejante) carnicería

Para aniquilar poblaciones?
(En tal caso) yo habría enviado

A mi gente al mundo
Sólo para llenar el mar

Como si de pescado se tratase’.
Y los dioses de clase alta (?)

Se lamentaban con ella.
Todos los dioses

Permanecían postrados,
Llorando

De deseperación [?]
Labios ardientes

Y angustiados (?).
Durante seis días

Y siete noches,
Vendavales, Lluvias,

Huracanes y Diluvio
Estuvieron golpeando la tierra.

Al séptimo día,
Tempestad, Diluvio y Hecatombe cesaron, 

Tras haber distribuido sus golpes (al azar) 
Como una mujer con dolores (de parto). 

El “Mar” se calmó y se tranquilizó, 
Huracán y Diluvio se interrumpieron. 

Miré alrededor: 
¡Reinaba el silencio! 

Todos los hombres habían sido 
Transformados de nuevo en arcilla.  

Y la llanura líquida 
Parecía una terraza.

Abrí un tragaluz 
Y el aire puro me golpeó el rostro. 

Caí de rodillas, inmóvil,  

Y lloré. 
Las lágrimas rodaban  

Por mis mejillas. 
Buscaba la costa con la mirada  

En el horizonte. 
A unas cien brazas,

Un trozo de tierra emergía:  
(Era) el monte Nisir,  

(Donde) el barco atracó.
El Nisir lo retuvo 

Sin dejarle partir. 
El primer día, el segundo,  

El Nisir lo retuvo  
Sin dejarle partir. 

El tercer día, el cuarto,  
El Nisir lo retuvo  
Sin dejarle partir. 

El quinto día, el sexto,  
El Nisir lo retuvo  
Sin dejarle partir.  

Cuando llegó 
El séptimo día,  

Cogí una paloma  
Y la solté. 

La paloma se fue
Y luego vino.

Al no ver dónde posarse,  
Regresó. 

(Luego) cogí una golondrina,  
Y la solté. 

La golondrina se fue  
Y luego vino.

Al no ver dónde posarse,  
Regresó. 

(Luego) cogí un cuervo,  
Y lo solté. 

El cuervo se fue,
Pero, al ver que las aguas se habían retirado,  

Picotéo, graznó (?), chapoteó
Y ya no regresó. 

Entonces, (lo) dispersé (todo) a los cuatro vientos,  
E hice un banquete para los dioses,

Poniendo los manjares
En la cima de la montaña: 

Coloqué, a cada lado, 
Siete vasos rituales,

Y más atrás, en el quema-perfumes  
Cimbo pogon, cedro y mirto 

Los dioses, 
Aspirando el olor,  

Aspirando 
El buen olor, 

Se amontonaron como moscas
En torno al presidente del banquete. 

Pero en cuanto llegó,
La Princesa Divina

Agitó (el collar) de grandes “moscas”  
Que Anu le había hecho
En los tiempos de sus amoríos.

¡Oh dioses aquí presentes! (exclamó ella)  
No olvidaré jamás
(Estos) lapislázulis de mi collar.

(Tampoco) olvidaré jamás estos días (funestos): 
Los recordaré eternamente. 

Los (demás) dioses
Pueden tomar parte en el banquete,  

Pero Enlil 
No debió aparecer,  

Porque decidió, 
Inmisericorde, (enviar) el Diluvio,  

Y condenar a mi gente 
Al exterminio.

Enlil, sin embargo, 
En cuanto llegó,

Vio el barco 
Y montó en cólera,  

Indignado 
Contra los dioses:

Uno 
Se ha salvado

(Pese a que) no debía haber 
Ni un solo superviviente de la Carnicería.

Ninurta abrió entonces la boca,  
Tomó la palabra 
Y le habló a Enlil el audaz:  

“¿Quién salvo Ea 
Podía llevar a buen término la operación?

Pues sólo Ea 
Sabe hacerlo todo”.

Ea abrió la boca,  
Tomó la palabra 
Y le habló a Enlil el audaz:  

“(Pero) tú, (el más) sabio de los dioses,  
(El más) valiente,

¿Cómo pudiste, inmisericorde,  
Decretar el Diluvio?

Haz que recaiga la culpa  
Sobre el culpable 
Y el pecado
Sobre el pecador. 

(O bien) en lugar de eliminarlos,  
Perdónalos,
No los [aniquiles]  
Muéstrate clemente. 

En vez de (este) Diluvio,
Mejores hubieran sido unos leones  
Para diezmar a los hombres. 

En vez de (este) Diluvio, 
Mejores hubieran sido unos lobos  
Para diezmar a los hombres. 

En vez de (este) Diluvio,
Una hambruna hubiera sido mejor  
Para deb[ilitar] el país…

En vez de (este) Diluvio,
La Epidemia hubiera sido preferible  
Para golpear a los hombres,

No, yo no he desvelado
El secreto (jurado) de los Grandes Dioses.

Solamente le envié un sueño a Gran Sabio
(Y fue así como) llegó a conocer este secreto. 

Ahora, 
¡Decidid sobre su suerte!”

Entonces, Enlil
Subió en el barco,

Me tomó la mano
Y me hizo subir con él

Hizo que (también) subiera y se arrodillara  
Mi mujer, junto a mí.

Nos tocó en la frente
Y de pie entre nosotros,
Nos bendijo (en estos términos):

“Utanapishtî, hasta ahora,  

Ishtup-ilum, gobernador de Mari. Detalle. Altura total: 153 cm. Piedra negra. 
Proviene de Mari. Museo de Alepo.
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Era sólo un ser humano;  
En el futuro, él y su mujer 

Serán semejantes a nosotros, los dioses,  
Pero vivirán alejados 

En la ‘Desembocadura de los Ríos’
De este modo, nos llevan  

Para instalarnos lejos,
En la “Desembocadura de los Ríos”.  

Y ahora, Gilgamesh, 
¿Quién reunirá (de nuevo)  
A los dioses en tu honor,  

Para que obtengas 
La vida sin final que buscas?

¡Intenta (solamente) no dormir
Seis días y siete noches (seguidas)!”.

Pero apenas se había sentado (Gilgamesh)  
En cuclillas,

Cuando el Sueño lo envolvió  
Como una nube.

Y Utanapishtî le dijo  
A su mujer:  

“Mira a este joven 
Que pretendía vivir sin fin.

El sueño de inmediato
Lo ha envuelto como una nube”.

Su mujer le habló a él,
A Utanapishtî el Lejano: 

“Sacúdele, pues, (a este) hombre,  
Y que se despierte,

Que retome la ruta
Para regresar a su país,  

Que atraviese la gran puerta  
Y que regrese a su casa”.

Pero Utanapishtî le habló  
A su mujer:

“Los hombres son embusteros  
(Y éste) te querrá engañar. 

Prepárale, pues, 
Su ración cotidiana (de pan) 
Que irás depositando a su puerta

E indicarás en la pared 
Los días que haya dormido”. 

Ella le preparó, pues, 
Su ración cotidiana (de pan) 
Y la iba depositando en su puerta,  

Indicando sobre la pared 
Los días que él pasaba durmiendo.

El primer trozo  
Se ha secado;

El segundo, ha enmohecido;
El tercero, aún está húmedo; 
El cuarto tiene la corteza blanca;  

El quinto se ha picado 

El sexto ya está duro 
El séptimo estaba en su punto  

(Cuando) sacudió (a Gilgamesh)  
Y éste se despertó.

Y Gilgamesh le dijo a él,
A Utanapishtî el Lejano:  

“Apenas el sueño 
Se apoderó de mí  

Me sacudiste 
Y me colocaste (de nuevo) sobre mis pies”.

Pero Utanapishtî le habló a él,  
A Gilgamesh: 

[“Cuenta, Gilgamesh,
Cuenta tus raciones cotidianas (de pan),  

Y te mostraré 
[cuántos días has dor]mido:  

[La primera]
[Se ha secado]

[La segunda, enmoh]ecido, 
La tercera (aún) está húmeda;  

La cuarta tiene la corteza blanca  
[La quinta se ha pi]cado,

La sexta, está dura; 
[Y la séptima estaba en] su punto  

Cuando te sacudí 
y te despertaste”.
(Entonces) Gilgamesh le habló a él,  

A Utanapishtî el Lejano:  
“¿[Qué] puedo hacer, Utanapishtî,  

a dónde me dirigiré? 
El Secuestrador

Es señor de [mi persona].
La Muerte

Se ha instalado [en] mi alcoba.
¡Doquiera que [me conduz]can [mis pies], 

En todas partes (me aguarda) la Muerte!”
Utanapishtî le habló entonces a él,

A UrShanabi, el Barquero: 
“UrShanabi, (este) embarca[dero no puede  es]cucharte 

[más tiempo]  
(Este) paso marítimo te detesta,

Tú que no cesas de ir y venir por estas orillas  
¡Basta ya!

(A este) hombre que condujiste hasta aquí,  
Las greñas le ocultan el cuerpo,

Los despojos (que lleva)
Aniquilan su belleza corporal.

¡Llévalo (contigo) 
            Y condúcelo hasta el baño. 
Que lave como la nieve 
            (Sus) greñas, 
Se quite sus despojos, 
            Que se llevará el mar, 
             Y su hermoso cuerpo 
             Surgirá (completamente) renovado. 
Se pondrá 
             Una cinta nueva en la cabeza 
Se cubrirá 
             Con atuendo de lujo, 
             Con vestimenta digna de él. 
Antes de retomar 
             El camino 
Para regresar 
             A su ciudad,
Su atuendo debe estar
             Intacto y nuevo”.
UrShanabi lo llevó entonces consigo
             Para conducirlo hasta el baño. 
Lavó como la nieve 
             Sus greñas, 
Le quitó sus despojos, 
              Que se llevó el mar, 
Y su hermoso cuerpo 
               Surgió (completamente) renovado. 

Se puso 
               Una [cinta n]ueva en la cabeza
Se cubrió con atuendo de lujo, 
               Con vestimenta digna de él. 
Antes de retomar 
               El camino 
Para regresar 
            A su ciudad, 
[Su atuendo estaba]
           [Intacto y] nuevo.
Gilgamesh y UrShanabi  

Embarcaron. 
Tras empu[jar la ba]rca hasta el agua,  

Subieron a ella. 

(Mientras tanto) su mujer
Le habló a Utanapishtî el Lejano:  

“Gilgamesh vino hasta aquí 
Con gran dolor y fatiga,

¿No le vas a dar nada
(Cuando) regresa a su país?”,

(Al oír estas palabras), Gilgamesh  
Maniobró con el bichero

Y acercó la barca 
A la orilla.

Utanapishtî  
Le habló: 

“Gilgamesh, tú viniste hasta aquí 
Con gran dolor y fatiga: 

¿Qué te voy a dar,
(Cuando) regresas a tu país? 

Voy a regalar[te]  
Un misterio,  

A [comu]nicar[te] 
Un [secr]eto de los dioses  

(Se trata de) una planta
Con la raíz semejante a (la del) Falso-Jazmín, 

Y cuyas espinas 
Son como (las de) la Zarza
(Listas para) Pin[char]te [las manos]. 

Si consigues hacerte con ella, 
[Habrás encontrado la Vida (Prolongada)]”.

Al oír esto, Gilgamesh 
Excavó un [hoyo (?)] 

Para desenterrar 
Gruesas piedras, 

Las cuales le arrastraron hasta el f[ondo del mar],  
[(Donde) encontró la planta] 

Se apoderó de ella 
(Pese a) los pinc[hazos    ]  

Luego, tras liberar sus pies
De las pesadas piedras, 

El mar
Lo depositó en la orilla.  

Ishtup-ilum, gobernador de Mari. Detalle. Altura total: 153 cm. Piedra negra. 
Proviene de Mari. Museo de Alepo.
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Y Gilgamesh le habló a él, 
A UrShanabi el Barquero,  

“UrShanabi, ésta es la planta  
Contra el miedo (a la muerte): 

Con ella, 
Se puede recobrar la vitalidad. 

Voy a llevarla a Uruk, la de los cercados,  
Donde, para probar (su eficacia)  
Haré que la tome [un viejo]

Porque su nombre es
‘El viejo rejuvenece’.

(Luego) la tomaré yo mismo,  
Para recuperar mi juventud”.

Tras doscientos kilómetros,  
Comieron algo; 

(Después) de trescientos (más),  
Acamparon.

Al ver Gilgamesh
Un pozo de agua fresca,  

Entró en él 
Para bañarse 

Pero al olor de la planta,  
Una serpiente 

Salió f[urti]vamente de su madriguera  
Y se la llevó:

De regreso
Se quitó una piel. 

Gilgamesh, [en]tonces, se sentó  
Y lloró, 

Y las lágrimas 
Resbalaban por sus mejillas.  

[Tomó la mano (?)] 
De UrShanabi el Barquero (y le dijo):  
“[¿Para] quién
Se agotaron mis brazos?  

¿Para quién
La sangre de mi corazón se ha derramado? 

No me he  
Beneficiado yo  

Sino 
El ‘león del suelo’.

En este momento, la masa de agua del mar  
Alcanza los doscientos kilómetros 

Las piedras (que había extraído) 
Tras excavar la fosa, 
Las dejé rodar.

Y ¿cómo recuperar (ahora)  
Los indicios (del sitio)  
Que me habían dado? 

He dejado la barca en la orilla  
¡Estoy (demasiado) lejos de ella!”.

Tras doscientos kilómetros, 

Comieron algo; 
Después de trescientos (más),  

Acamparon. 
Y llegaron (finalmente) 
A Uruk, la de los cercados. 

Gilgamesh le habló entonces a él,  
A UrShanabi el Barquero:  

“Sube, UrShanabi, 
Camina sobre la muralla de Uruk;

Contempla este zócalo,  
Escudriña sus cimientos.  
¿No está hecho (todo esto)  
En ladrillo cocido?

No pusieron (acaso) los cimientos  
Los Siete Sabios (en persona)? 

Trescientas hectáreas de ciudad,  
Otro tanto de jardín, 
Otro tanto de tierra virgen: 
Tal es el patrimonio del templo de Ishtar.  

(Con estas) mil hectáreas abarcas con la mirada  
Los (enteros) dominios de Uruk…”

(Fin de la tablilla)

Tablilla XII
Otra versión de la muerte de Enkidu

“¡Ay, si hubiese deja[do]
La Vara en casa del Carpintero, 

Su esposa (me) la habría (guardado (?)]  
Como mi propia madre!” 

¡La hija del Carpintero (me) la habría (vigilado (?)]  
Como mi hermana pequeña!

Pero la Vara
Ha ca[ído] al Infierno,  

Y el haro
Ha c[aído] al Infierno”. 

Enkidu (le) resp[onde] entonces  
A Gilgamesh: 

“Señor, ¿por qué estas lágrimas,  
(Por qué) esta tristeza? 

Hoy yo mismo 
Tra[eré] la Vara del Infierno  

Y trae[ré] el Aro
¡Yo mismo!”

Gilgamesh (le) [responde]
            A Enkidu:
“Si desciendes 

Al Infierno, 
[Ten muy en cuenta]

Mis consejos. 
[No te vistas] 

Con ropas limpias:  
[Te] reconoce[rían]  

Como extranjero.  
No te untes 

Con ungüento perfumado:
Tu olor 

Les reuniría en torno a ti.
No lances, en el Infierno,  

Un bastón arrojadizo  
Aquellos a quienes alcance  

Te rodearían. 
No vayas blandiendo en tu mano  

Un garrote: 
Enloquecerías 

A los fantasmas. 
No calces  

Sandalias, 
Ni hagas ruido  

En el Infierno.  
No abraces 

A tu (difunta) y querida esposa;  
No pegues 

A tu (difunta) y odiada esposa;  

No abraces 
A tu (difunto) y querido hijo;  

No pegues 
A tu (difunto) y odiado hijo:  

(Porque) el Infierno protestaría.  
Y se apoderaría de ti.

Y la que está acostada, acostada,  
La Madre de Ninazu, acostada,  

De sus santas espaldas se quitaría 
El mantón,

Y ya no tendría su pecho
[Adornado (?)] como un precioso frasco 

de  perfume”.

[Pero (Enkidu) no tuvo en cuen]ta  
[Los consejos de su Señor] 

[Se vist]ió 
[Con ropas limpias],  

[Y le recon]cieron  
Como [extranjero]  

[Se un]tó 
Con ungüento [perfumado] 

y [su] olor
[Les reun]ió en torno a él.

En el [Infierno]
[Lanzó] un bastón arrojadizo.  

Y aquellos a quienes [alcanzó]  
Lo [rode]aron. 

En [su] ma[no fue blandiendo]  
Un garrote, 

[Y los fantasmas]  
[En]loquecieron.

[Se calzó] 
Unas sandalias  

[E hizo] ru[ido]  
[En el Infierno] 

Abrazó 
A s[u] (difunta) [y querida] espos[a];  

[Pegó]
A [su] (difunta) y o[diada] esp[osa];  

[Abrazó] 
A [su] (difunto) y quer[ido] hi[jo]  

Pe[gó] 
A [su] (difunto) y odiado hij[o]

(Tanto y con tanta fuerza que), entre protestas,  
El Infierno se apoderó de [él],

Y aquella que estaba acostada, [acos]tada, 
La madre de Ninazu, acos[tada],

De sus santas espaldas se quitó
El mantón. 

Y ya no tenía el pecho 
Adornado (?) como un precioso frasco de perfumes. 

Desde ese momento, [no se permitió a] Enkidu  
Regre[sar] del Infierno:

Portador de cabrito. Detalle. Altura total: 23 cm. Yeso. Proviene de Mari. 
Museo de Alepo.
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No (es) Epidemia (quien) lo retiene  
Ni Enfermedad, 
Sino el Infierno.

No (es) el implacable Espía de Nergal  
(Quien) lo retiene
Sino el Infierno.

No cayó en el combate con los valientes  
El Infierno lo retiene.

Por entonce[s Gilgamesh], el hijo de Ninsuna,  
Lloraba a Enkidu, su servidor,

Y se fue, él solo,
Al [Ekur], el templo de Enlil (y dijo):  

“¡Oh venerable [Enlil], hoy,
La Vara se me cayó al Infierno,  

Y el Aro 
Me cayó (también) al Infierno 

Pero [el Infierno se ha apoderado]
(De) Enkidu [que había bajado a] buscar[los]  

No (es) Epidemia (quien) lo retiene 
Ni Enfermedad, 
Sino el Infierno. 

No (es) el implacable Espía de Nergal  
(Quien) lo retiene, 

Sino el Infierno. 
No cayó en el combate con los valientes  

El Infierno lo retiene”.
Pero el venerable Enlil

No [respondió] palabra.  
(Entonces) se fue, él solo, 
(A encontrar) al venerable Sîn (y le dijo):  

“¡Oh venerable Sîn, hoy,
La Vara se me cayó [al Infierno], 

Y el Aro 
Me cayó (también) al Infierno!  

Pero el Infierno se ha apoderado 
(De) Enkidu que [había bajado a] buscar[los]  

No (es) Epidemia (quien) lo retiene 
Ni (Enfe]rmedad, 
Sino el Infierno. 

No (es) el implacab[le] Espía de Nergal  
[(Quien) lo retiene],
Sino el Infierno. 

No cayó en [el combate con los valientes.]  
El Infierno lo retiene”.

(Pero Sîn el venerable)
(No respondió palabra)  

[(Entonces) se fue, él solo.]
A encontrar a Ea (y le dijo):  

“Oh, venerable Ea, hoy 
(La Vara se me cayó al Infierno),  

[Y el Aro) 
(Me cayó (también) al Infierno.)  

[Pero el Infierno se ha apoderado]
[(De) Enkidu que había bajado a buscarlos]  

No (es) Epi[demia (quien) lo retiene]
(Ni Enfermedad), 
[Sino el Infierno]

No (es) el implacab[le] Espía de Nergal  
[(Quien) lo retiene], 
[Sino el Infierno]

[No cayó] en el combate con los vali[entes] 
[El Infierno lo retiene]”,  

El venerable Ea 
[Le respondió] 

[Le ordenó] 
Al audaz y va[liente Nergal]:  

“Audaz y valiente Ner[gal],
[¡Atención (?)!]

[Abre] al momento
El tragaluz [del Infierno]

Para que el ‘espíritu’ de [Enkidu] 
[Salga] 

[Y le relate] a [su] ‘hermano’
[Las costumbres del Infierno]”.

El audaz y valiente Nergal,  
Ob[edeciendo sus órdenes],  

Abrió al momento 

El tragaluz del Infierno,
Y el “espíritu” de Enkidu, como un soplo de aire  

Salió del Infierno. 

Cayeron el uno en los brazos del otro,  
Se abrazaron estrechamente,  

Luego se pusieron a conversar 
Con grandes suspiros: 

“[¡Cuenta, amigo mío, 
Cuéntame! 

Cuéntame las costumbres del Infierno  
Que hayas visto”. 

—(No), (nada) te contaré,  
(Nada) te contaré 

(Porque) si yo te contara 
Las costumbres que he visto en el Infierno,  

Te desharías en lágrimas.” 
—(Bueno), me desharé en lágrimas”.
—(Mi) [cue]rpo, 

Que tú tocabas con tanto placer  
Los gusanos (lo) están comiendo 

[Como] (si fuese) un [trozo de te]la vieja. 
[Mi cuerpo]

[Que tú to]cabas con tanto placer 
Está cubierto de polvo 

[Como una grieta en el suelo]. 
Y (Gilgamesh) exclamó: [“¡Ay!”] 

Y se tiró [al su]elo.
[“¡Ay!”], exclamó (Gilgamesh)  

Tirándose [al suel]o 
[…]

—[¿A aquel que tiene un solo hijo, lo has visto?] 
—Lo he visto: 
Llora [amargamente delante de un cla]vo  

[Fijado a su pared.]
—[¿A aquel que tiene dos hijos, lo has visto?]
 —[Lo he visto]
Come 

[Acurrucado sobre dos ladrillos]
—[¿A aquel que tiene tres hijos, lo has visto?] 

—“Lo he visto: 
Bebe agua

[De un odre que transportan por el desierto]  
—[¿A aquel que tiene cuatro hijos, lo has visto?]

—Lo he visto: 
Es (tan) feliz) (como) [el propietario]  

[De un ti]ro de [cuatro asnos.] 
—[¿A aquel que tiene cinco hijos], lo has visto?

—Lo he visto: 
[Semejante a] un buen [escriba], no le falta trabajo  

Y entra en Palacio [cuando quiere].
—[¿A aquel que tiene seis hijos, lo has] visto? 

—Lo he visto: 

[Es feliz como un campesino]
—[¿A aquel que tiene siete hijos, lo has visto?]

—[Lo he visto:]
[Sentado en compañía de los dioses]  

[Escucha música]”
—[¿A aquel que no tiene heredero, lo has visto?]

—[Lo he visto:]
Está comiendo[”]

—[¿A aquel que servía en Palacio, lo has visto?]
—[Lo he visto:]

Como un hermoso estandarte [ ]

—[¿A la mujer que nunca tuvo hijos, la has visto?]  
—[La he visto:]

[Como vasija mellada, ella a nadie agrada]
—[¿Al hombre joven que nunca]  

[Desnudó el regazo de su esposa,]  
[¿Lo has visto?]
—[Lo he visto:]

—[Le tiran una cuerda para ayudarle]  
[Y él llora] 

—[A la mujer joven que nunca]  
[Desnudó el regazo de su esposo,] 
[¿La has visto?]
—[La he visto:]

Portador de ofrenda. Detalle. Altura total: 52 cm. Yeso. Proviene de Mari. 
Museo de Alepo.

Langa-Mari, rey de Mari. Detalle. Altura total: 27,2 cm. Yeso. Proviene de 
Mari. Museo de Alepo.
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