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Sergio Pitol veía la realidad con 
asombro: Vicente Quirarte 

Para mucha gente se cumple un año ‹sin›, yo digo 
‹con› Sergio Pitol, porque la desaparición física de 
un escritor obliga a leerlo más y a tenerlo más vi-
gente que nunca, la lectura nos hace estar siempre 
con él, sostuvo el escritor Vicente Quirarte.
Desde su perspectiva, hay que leer y releer El arte 
de la fuga (1996) de Pitol «sobre todo el primer tex-
to donde habla de su visita a Venecia sin sus lentes 
de vista, tal forma que la ciudad se le reveló como 
un paisaje impresionista. Así hay que ver la reali-
dad, como él nos enseñó, con asombro, difumina-
da, como si no existiera, para buscar ahí la esencia 
de las cosas».
Entrevistado en ocasión del primer aniversario luc-
tuoso del narrador y traductor Sergio Pitol Deme-
neghi (Puebla, 18 de marzo de 1933-Xalapa, 12 de 
abril de 2018), Quirarte lo recordó como «un buen 
artesano frente a su máquina de escribir», cuando 
lo visitaba por las noches luego de ir a la escuela. 
«Éramos vecinos y nos frecuentábamos mucho».
Vicente Quirarte, Premio Xavier Villaurrutia (1991), 
dijo a Notimex que esos encuentros le daban pena 
porque mientras él a veces llegaba a la casa de su 
vecino Sergio luego de fiestas y reuniones con otros 
amigos, Pitol estaba trabajando hasta bien entrada 
la noche. «Al mismo tiempo eso me tranquilizaba, y 
más hoy, que lo tengo y tenemos como compañero 
permanente».
Explicó que a Sergio Pitol, uno de los grandes pro-
sistas en su idioma, el mundo debe su amor al es-
pañol, porque el amor que él tuvo por su idioma lo 
llevó a trasladarlo a otras lenguas, y al mismo tiem-
po, trajo al idioma de Miguel de Cervantes Saave-
dra obras de autores de otras culturas del mundo, 

como El corazón de las tinieblas (2008) de Joseph 
Conrad.
A esa traducción, abundó Quirarte, se suman mu-
chas más que ahora, por fortuna, la Universidad Ve-
racruzana ha puesto a disposición de los lectores. 
Esa institución las está recuperando en bien cuida-
das ediciones, como La vuelta de tuerca (2007) de 
Henry James, Diario de un loco (2007) de Lu Hsun, y 
Emma (2007) de Jane Austen, entre otras.
El ajuste de cuentas (2007) de Tibor Déry, El buen 
soldado (2007) de Ford Madox, Pedro, su majes-
tad, emperador (2008) de Boris Pilniak, Madre de 
reyes (2008) de Kazimierz Brandys, Un drama de 
caza (2008) de Antón Chéjov, El volcán, el mezcal, 
los comisarios (2008) de Malcolm Lowry, Cartas a la 
señora Z (2009) de Kazimierz Brandys, son otras de 
sus traducciones.
Igualmente, Cosmos (2009) de Witold Gombrowicz, 
Salto mortal (2009) de Luigi Malerba, En torno a 
las excentricidades del Cardenal Pirelli (2009) de 
Ronald Firbank, Adiós a todo eso (2009) de Robert 
Graves, y Las puertas del paraíso (2010) de Jerzy 
Andrzejewski, así como Las tinieblas cubren la tie-
rra (2012) de ese mismo autor polaco.
De la misma manera, la Universidad Veracruzana 
ha publicado, Los papeles de Aspern (2013) de Hen-
ry James, y Crimen premeditado y otros cuentos 
(2016) de Witold Gombrowicz.
Sergio Pitol cultivó una gran sapiencia porque des-
de el inicio de los años 60 vivió en numerosos paí-
ses europeos, además de que fue embajador de 
México en Checoslovaquia. En 2005 recibió el Pre-
mio Cervantes por toda su trayectoria. (Juan Carlos 
Castellanos C. | Notimex)

Sergio Pitol es considerado como uno de los escritores mexicanos más importantes y su labor no se reduce a la crea-
ción sino que abarca el análisis y la traducción literarios. (Foto tomada de la Internet)

Efemérides de Cultura del 15 de abril
1927.- Fallece el escritor y crítico francés Gastón Le-
roux, autor de novelas de suspenso y terror que le 
dieron fama como “El misterio del cuarto amarillo”, 
“La Reina del Sabbat” y “El fantasma de la ópera”, 
que goza de gran reconocimiento y ha sido llevada al 
teatro y cine. Nace el 6 de mayo de 1868.
1938.- Muere el poeta peruano César Vallejo, figura 
capital de la poesía hispanoamericana del siglo XX 
y una de las voces más originales de la lengua es-
pañola. Autor de “Los heraldos negros” y “Poemas 
humanos”, entre otros libros. Nace el 16 de marzo 
de 1892.
1942.- Fallece el escritor austrohúngaro Robert Mu-
sil, su obra cumbre “El hombre sin atributos” cons-
tituye una de las narrativas más ambiciosas del siglo 
XX y lo lleva a su consagración como una de las más 
importantes figuras de la literatura contemporánea. 
Nace el 6 de noviembre de 1880.
1980.- Muere el filósofo y escritor francés Jean-Paul 
Sartre, uno de los más brillantes pensadores del si-
glo XX, padre del existencialismo, pensamiento que 
plantea en obras como “El ser y la nada” y “La náu-
sea”. Nace el 21 de junio de 1905.
1986.- Fallece el escritor francés Jean Genet, autor 
de obras como “Nuestra señora de las flores”, “El 
diario de un ladrón”, “El milagro de la rosa” y “Pom-
pas fúnebres”. Nace el 19 de diciembre de 1910.
1991.- Muere el escritor y psiquiatra venezolano 
Francisco Herrera Luque, considerado el creador de 
la literatura histórica venezolana moderna y cuyas 
obras han tenido amplia difusión dentro y fuera de 
su país. Nace el 14 de diciembre de 1927.
2003.- Un incendio destruye una casa del siglo XVII 
de la ciudad brasileña de Ouro Preto, al noreste de 
Sao Paulo, considerada uno de los ejemplos más 
completos del arte y la arquitectura barroca en el 
mundo, declarada patrimonio de la humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
2005.- En México, restauran el ex convento de San 
Vicente Ferrer, localizado en el pueblo de Chimal-
huacán, Chalco, Estado de México, lugar donde fue 
bautizada Sor Juana Inés de la Cruz.
2006.- Muere el fotógrafo cubano Raúl Corrales For-
nos, Premio Nacional de Artes Plásticas 1996, cuya 
obra es considerada por los críticos como un registro 
fiel de los acontecimientos históricos de Cuba. Nace 
el 29 de enero de 1925.
2008.- Fallece el cineasta belga Benoit Lamy, quien 
alcanza su mayor éxito con la película “No tiren a los 
viejos por la ventana”, que le vale diversos premios 
internacionales. Nace el 19 de septiembre de 1945.
2010.- El escritor español Eloy Fernández Porta ob-
tiene la edición 38 del Premio Anagrama de Ensayo 
2010 por su obra “EROS. La superproducción de los 
afectos”.
2013.- Fallece el físico y profesor israelí Benjamin 
Fain, autor de varios libros científicos, traducidos al 
inglés. Nace el 17 de febrero de 1930.
2014.- Muere la poeta rumana Nina Cassian, conoci-
da por crear su lenguaje denominado “Limba Spar-
ga”. Luego de ser exiliada de su país encuentra refu-
gio en Estados Unidos. Nace el 27 de noviembre de 
1924.
2015.- Fallece la cantautora catalana Teresa Rebull 
conocida por sus composiciones como: “Cançons 
populars catalanes”, “Mester d’amor”, “Camí de 
l’argilada” y por musicar poemas de autores, tales 
como: Joan Salvat Papasseit, Miquel Martí i Pol, Ma-
rià Mercè Marça, Rosa Leveroni. Nace en 1919.
2016.- Arqueólogos griegos hallaron durante exca-
vaciones de rutina una fosa común con restos de 
ochenta cuerpos del siglo VII antes de Cristo, que 
podrían ser seguidores represaliados del aristócrata 
ateniense Cilón, que a finales de aquel siglo intenta, 
sin éxito, ser tirano de Atenas.
2017.- Muere a los 117 años la italiana Emma Marti-
na Luigia Morano, la última persona nacida en el si-
glo XIX que quedaba viva. Es la persona más longeva 
que vive en tres siglos diferentes. En 2011, es distin-
guida como Dama del Orden del Mérito de la Repú-
blica italiana. Nace el 29 de noviembre de 1899.
2017.- Considerado unos de los grandes renovado-
res de la escultura portuguesa del siglo XX, Alberto 
Carneiro, muere a los 79 años. Su obra está fuerte-
mente ligada a las relaciones entre el arte y la na-
turaleza, con la madera como material preferido y 
constantes alusiones a árboles, raíces, hojas, piedras 
y elementos similares. Nace el 20 de septiembre de 
1937.
2018.- Fallece el filósofo y pedagogo australiano Mi-
chael Alexander Kirkwood Halliday. (Notimex)

Estrenan película cubana 
El Regreso en el Havana 

Film Festival
La actriz y realizadora cubana Blanca Rosa Blanco tiene hoy 
grandes expectativas con el estreno en Estados Unidos de su 
película El Regreso, como parte del Havana Film Festival de 
Nueva York. Así expresó a Prensa Latina apenas un día antes 
de la proyección de su ópera prima en el AMC Loews, ubicado 
en uno de los lugares más céntricos de Manhattan.
Este es el primer festival en el que concursa como directora 
junto a Alberto Luberta, aunque el largometraje ya se exhibió 
en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y 
las salas estuvieron llenas, recordó con satisfacción.
Habló de los retos de su primera experiencia como directora 
de cine y prometió que iba a continuar haciendo ese trabajo.
Pasar de estar delante de las cámaras a estar detrás fue difícil, 
era de cierta forma ir contra reglas establecidas y tampoco 
había un antecedente de esto en mi país, señaló.
Ese fue uno de los desafíos más duros, y el hecho de ser mu-
jer lo hizo doblemente difícil, apuntó quien es una de las ac-

trices más reconocidas en Cuba en la actualidad. Pero creo 
que era algo necesario y debía hacerse. Además, añadió, el 
policíaco es un género que tengo muy cerca, que conozco y 
estudié durante mucho tiempo, tanto en la literatura como 
en el audiovisual. 
Me pareció que era importante irse de La Habana, tener otro 
escenario para la película porque mucho público en la isla 
demanda encontrar en la gran pantalla otro espacio visual, 
detalló.
Tuve mucha suerte de que todo el equipo se adentró en una 
dinámica y un ejercicio diferente, se arriesgaron conmigo y 
para mí, este fue un proceso de crecimiento en todo, declaró.
Fue un gran desafío alternar delante y detrás de las cámaras, 
confesó y agradeció a los actores; ellos sabían que la disci-
plina tenía que ser estricta, estaban tratando con la actriz y 
también con la directora.
Según contó, ella es graduada de actuación del Instituto Su-
perior de Arte de La Habana, volver a ese lugar como pro-
fesora se convirtió en una gran motivación y supo entonces 
que le interesaba dirigir. Por supuesto, resultó un gran salto, 
pasar de profesora y actriz a dirigir una película, consideró, y 
por eso quería que quienes me acompañaran en este trabajo 

también lo hicieran en calidad de ópera prima; fue un riesgo, 
muchos hacían cine por primera vez, acotó.
Nos reconfortó a todos cuando vimos las salas llenas en las 
funciones en La Habana, destacó.
El camino de El Regreso en los festivales internacionales ape-
nas comienza y su directora se refirió a los desafíos de colocar 
las producciones cubanas en los circuitos comerciales de dis-
tribución. (Prensa Latina)
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Museo Nacional de Antropología ofrece recorrido 
por los pueblos originarios del norte de México

Reúne instrumentos para pesca seri, máscaras de pascolas, indumenta-
ria de la danza del venado, el fogón de las mujeres ralámuli y la palma 
sagrada de los guarijó

El profundo universo mí-
tico de los pueblos com-
ca´ac (seri), mayo, yaqui, 
ralámuli y guarijó podrá 
ser explorado por el gran 
público en estas vacacio-
nes de Semana Santa a 
través de la exposición El 
noroeste de México, 20 
años de etnografía del 
INAH, que presenta 110 
piezas etnográficas por 
primeras vez reunidas 
para ofrecer un recorrido 
de la costa de Sonora a la 
sierra de Chihuahua, en 
la Media Luna del Museo 
Nacional de Antropología 
(MNA).
Con esta muestra, el equi-
po de investigadores de 
la región noroeste, del 
Programa Nacional de Et-
nografía de los Pueblos 
Indígenas de México, 
celebra 20 años compar-
tiendo con el público los 
resultados de algunas de 
sus pesquisas sobre estos 
pueblos, asentados en 
una de las regiones menos 
conocidas del territorio 
nacional, de los que ha 
elaborado etnografías de 
vidas, celebraciones y sig-
nificados.
La exhibición se traba-
jó conjuntamente con la 
Subdirección de Etnogra-
fía del Museo Nacional de 
Antropología, bajo la cu-
raduría de Donaciano Gu-
tiérrez Gutiérrez y Claudia 
Harriss Clare; el primero, 
curador de la Sala de Etno-
grafía Noroeste, del MNA, 
y la segunda, miembro 
del equipo noroeste del 
Programa Nacional de Et-
nografía, que se desarrolla 
desde 1998 en la Coordi-
nación Nacional de Antro-
pología del INAH.
La muestra se divide en 
seis módulos de acuerdo 
con las temáticas de in-
vestigación y se acompa-
ña con datos de distintos 
poblados, piezas etnográ-
ficas y fotografías ilustra-
tivas, así como un mapa 
de gran formato que fue 
elaborado por artistas 
plásticos cuando se creó el 
museo.
El recorrido parte en la 
costa de Sonora, donde 
habita el pueblo comca´ac 
(seri). Esta sección resalta 

la pesca y explica cómo 
en tiempos históricos se 
capturaba tortuga marina, 
totoaba, mantarraya y ti-
burón, y el modo en que la 
modernización pesquera 
ha vulnerado las posibili-
dades de subsistencia de 
los indígenas.
Se aprecian figuras de flo-
ra y fauna del mar y el de-
sierto, elaboradas en palo 
fierro (ziixacchacj) por los 
comca´ac de Punta Chue-
ca y Desemboque; varios 
anzuelos (heen icahit) aún 
utilizados por algunos pes-
cadores, y la reproducción 
de una balsa tradicional 
(haascam) elaborada con 
carrizo y amarrada con raí-
ces de mezquite, así como 
una red.
Enseguida, la muestra 
conduce a los valles de 
Sonora, donde habitan los 
yaquis (yoeme) y mayos 
(yoreme); y de Sinaloa, 
con los mayos (yoleme). 
Rituales, mitos y vida co-
tidiana permiten conocer 
los diferentes universos 
que marcan una forma de 
ver el mundo. De los yoe-
me destacan deslumbran-
tes piezas de máscaras de 
pascolas y algunos de sus 
instrumentos musicales, 
sobre todo relacionados 
con tiempos precolombi-
nos, como raspadores (ji-
rúkias), la flauta de carrizo 
de dos piezas, las sonajas 
del danzante de venado y 
el senaso que percuten los 
pascolas en sus manos.
De los yoreme se explora, 
entre otros aspectos, la 
importancia de algunos 
elementos de juyya ánia 
(mundo del monte) den-
tro del aspecto religioso, 
ritual y cotidiano de la 
vida, como el uso de los 
capullos de mariposas, 
llamados ténabaris, que 
forman parte de su vesti-
menta ceremonial como 
instrumentos sonoros 
para la danza del pascola 
y venado, sujetados en las 
pantorrillas para los pri-
meros, y en el tobillo para 
el segundo; ahora tam-
bién elaborados con alu-
minio de botes de cerveza 
(botenabaris).
El tema central de los ma-
yos de Sinaloa es el ritual 

de la Semana Santa debi-
do a su riqueza cultural e 
importancia en la identi-
dad de estos pueblos. Se 
aprecia una máscara mi-
niatura de judío que sólo 
se pone el Viernes de Cua-
resma y durante Semana 
Santa; está elaborada en 
madera y tiene piel de chi-
vo.
La exhibición conduce a la 
Sierra Madre Occidental, 
donde los ralámuli son 
abordados desde el mun-
do de las mujeres: pone 
en realce su relevancia 
en la cosmovisión de este 
pueblo y cómo se relacio-
nan con la deidad solar 
Rayenari. Aquí se repre-
senta una escena cotidia-
na: un comal de barro co-
locado sobre tres piedras 
y una canasta (tobeke) 
hecha de la planta de so-
tol, donde se van echando 
las tortillas para que estén 
calientes.
La mujer es como el sol 
porque da calor y sostiene 
el mundo, y el fogón que 
la mujer atiza es el centro 
de la familia ralámuli. To-
dos los elementos de la 
cocina tienen su contexto 
simbólico: la explicación 
del origen del mundo está 
asociada con la elabora-
ción de la tortilla; en tanto, 
el fogón es el sol, preserva 
el fuego vital que mantie-
ne unidos a los tres planos 
del mundo: inframundo, 
terrestre y celeste, los cua-
les son representados por 
las tres piedras que sostie-
nen el comal.
El recorrido museográfico 
termina con el apartado 
La palma y los guarijó, que 
resalta la importancia de 
este material como parte 
de las principales expre-
siones del patrimonio bio-
cultural de dicho pueblo. 
Los objetos confecciona-
dos en palma mantienen 
un uso práctico, cotidiano 
y religioso; la palma es 
considerada un regalo de 
Dios que los protege du-
rante los chubascos, en la 
milpa o cuando duermen. 
El petate de palma —que 
es usado para dormir— 
también sirve para envol-
ver a sus muertos, y portar 
el sombrero de este ma-

terial es un símbolo de su 
identidad.
Con las presiones sobre su 
territorio tradicional por la 
expansión de la propiedad 
privada, las minas y carre-
teras, acceder a los nichos 
ecológicos donde abunda 
la palma se vuelve cada 
vez más difícil, de modo 
que a veces dependen del 
apoyo de programas para 
obtener el material.
A lo largo de la muestra se 
aprecia gran cantidad de 
piezas en miniatura; son 
expresiones de las diferen-
tes identidades culturales 
del noroeste: mientras 
para los seris representan 
la pesca y el medio am-
biente, las máscaras de 
pascolas de yaquis y ma-
yos se asocian al chivo, a la 
serpiente y al “viejo de la 
fiesta”, pero sus máscaras 
chapayecas —de tama-
ño real— se consideran 
poderosas, de modo que 
existen prohibiciones para 
su comercialización, en 
tanto, las miniaturas no 
tienen la misma potencia 
y pueden estar a la venta.
Las figuras tarahumaras se 
distinguen por represen-
tar elementos de la cocina 
y la vida de las mujeres; y 
las de los guarijó se con-
feccionan de la palma y 
son consideradas útiles 
para la protección de la 
gente.
Un cincuenta por cien-
to de los acervos de la 
muestra pertenece a las 
colecciones de etnogra-
fía del Museo Nacional 
de Antropología, y el otro 
cincuenta restante a co-
lecciones de los propios 
investigadores del Progra-
ma Nacional de Etnogra-
fía, algunas de ellas de un 
valor estimativo especial 
que en esta oportunidad 
de celebración comparten 
con el público al lado de 
sus conocimientos, ambos 
recabados durante años 
de trabajo y con una gran 
pasión por lo que hacen.
El guión científico de la 
exposición fue elaborado 
con información de quie-
nes han formado parte del 
equipo noroeste: Milton 
Hernández García, quien 
estudia a los comca´ac; 
José Luis Moctezuma Za-
marrón, especialista en 
yaquis; Pablo Sánchez Pi-
chardo, estudioso de los 
yoreme; Hugo López Ace-
ves, de los yoleme; Ana 
Paula Pintado Cortina, de 
los ralámuli; y Claudia Ha-
rriss Clare, de los guarijó.
La muestra se presenta en 
la Media Luna del vestí-
bulo del Museo Nacional 
de Antropología, de mar-
tes a domingo de 9:00 a 
19:00 horas, hasta el 31 de 
mayo. Entrada libre. (Tex-
to y foto: INAH)

Patricia Camacho cuenta historias 
de danza fuera de los escenarios  

La escritora Patricia Camacho Quintos destacó los 
derechos de todos los mexicanos aun cuando hayan 
nacido con características diferentes, lo que descri-
bió como equidad, lo cual trasladó a la danza en su 
libro-CD Equidanza, en el que muestra diversas his-
torias dentro y fuera de los escenarios.
«Si nos miramos unos a otros vemos que somos de 
color y estatura diferentes, y tenemos una distinta 
complexión, pero todos contamos con los mismos 
derechos. Entonces es una cuestión básica, por eso 
escogí ese nombre que significa ser diferentes con 
los mismos derechos dentro de la danza», explicó.
Camacho Quintos detalló que la Equidanza le permi-
tió mirar hacia mundos que habitualmente no son 
vistos, ni nombrados en los medios masivos de co-
municación, como acudir a una comunidad indígena 
aledaña al Metro Hidalgo para ver cómo celebran las 
adolescentes su fiesta de XV años.
La también investigadora señaló que en dichas fies-
tas no hay varones porque todos emigraron a Esta-
dos Unidos; sin embargo, son ellos quienes mandan 
el dinero para que se realicen los festejos, indicó en 
un comunicado.
Es así que las jóvenes bailan con las sillas, las cua-
les fungen como sus parejas, mientras que los trajes 
de noche que usan provienen de las damas volunta-
rias de los hospitales que se los obsequian para que 
tengan un vestido, por lo que optó por abordar esta 
danza y contarla.

Su libro-CD contiene un gran número de historias de 
este tipo en torno a la danza, de hombres y mujeres 
inmersos en el mundo del baile, en el cual también 
incluye algunos artículos que hablan de los grandes 
espectáculos dancísticos.
Son 200 escritos los que la autora publicó a lo largo 
de tres años (2000 al 2003) en un diario de circula-
ción nacional, los que quedaron plasmados en este 
material denominado Equidanza.
Durante su presentación, junto al programador y di-
señador Jorge García, quien realizó un juego interac-
tivo para ingresar a los archivos, Patricia Camacho 
impartió una charla sobre el proceso de investiga-
ción de Equidanza en la Escuela de Iniciación Artís-
tica No. 2, del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL).

Ante los alumnos que pronto serán actrices y acto-
res claves de la promoción, difusión y quehacer del 
arte en México, destacó que la escuela es el germen 
de lo que serán las mujeres y los hombres amantes 
y promotores del arte en un futuro no muy lejano. 
(Notimex)
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Prodigioso bailarín Carlos Acosta 
orgullece e impresiona en Cuba

Carlos Acosta sigue siendo hoy un gran bailarín, de 
esos que colman la escena con su sola presencia, 
acaba de demostrarlo en su Cuba natal, donde una 
vez más lo ovacionaron en Don Quijote.
Algunos creían que solo era un rumor o una mentira 
piadosa que bailaría semejante clásico a sus casi 46 
años de edad y tras haberse retirado de ese estilo 
danzario en 2015, pero Acosta ha sobrevivido retos 
mayores en la vida.
Volvió a calzar las mallas blancas de antaño, con su 
elegancia acostumbrada y la sonrisa intacta; volvió a 
ser el gran partenaire de siempre, deleitó a los ad-
miradores con giros y un manege (círculo de saltos) 
sorprendente a su edad, pero sobre todas las cosas 
se metió en la piel de Basilio, fue un artista brillante.
Los triunfos para Acosta la víspera se ampliaron pues 
además de aplaudirle a él, el público del Gran Tea-
tro de La Habana «Alicia Alonso» se encantó con su 
versión coreográfica de Don Quijote, un clásico para 
nada desconocido en esta plaza y que la compañía 
Acosta Danza defendió con decoro.

La Biblia negra de Mongolia, un libro kamikaze 
en el que «no se salvan ni los budistas»

Si no parecen ser buenos 
tiempos para la sátira en 
nuestro país (por Espa-
ña), peor pinta el pano-
rama para quien decida 
crear un producto cul-
tural con un discurso 
político sobre la religión. 
Hace unas semanas, 
la Asociación Española 
de Abogados Cristianos 
anunciaba que se iba a 
querellar contra el Ayun-
tamiento de Madrid por 
la representación de la 
obra Dios tiene vagina 
en Naves del Matade-
ro. Según ellos, por ser 
«porno que se burla de 
la Semana Santa».
En los últimos tiempos, 
la asociación que presi-
de Polonia Castellanos 
ha interpuesto hasta 
nueve denuncias por 
manifestaciones cultura-
les de todo tipo que, a su 
modo de ver, han ofen-
dido sus sentimientos 
religiosos. Ya fuere por 
procesiones reivindica-
tivas, exposiciones con 
cajas de fósforos con el 
mensaje «la única Igle-
sia que ilumina es la que 
arde», recitales de poe-
mas «blasfemos», o por 
escribir ‹pederastia› con 
hostias consagradas. Son 
tantas las acciones lega-
les emprendidas contra 
el arte y el humor que no 
es de extrañar que haya 
quien prefiera evitarse 
polémica alguna y optar 
por formar parte de la 
espiral de silencio.
No es el caso de los 
creadores de Mongo-
lia, a los que todo esto 
no parece importarles 
demasiado. A escasos 
días de Semana Santa 
han publicado La Biblia 
negra de Mongolia, un 
libro satírico que sigue 
la estela de otras publi-
caciones como El libro 
rojo de Mongolia. Esta 
vez cargando las tintas 
sobre los estamentos 
religiosos de nuestro 
país y el concepto de fe 
actual. Un artefacto cul-
tural lleno de ingenio y 
mala baba sin miedo a 
ofender. Para quienes 
se indignen, el Padre Pe-
roncho —un personaje 
ficticio interpretado por 
Darío Adanti— tiene un 
mensaje: «Yo les diría 
que compren el libro y 

luego lo quemen».

Contra el pensamiento 
mágico
Para presentar el libro, 
los fundadores y directo-
res de Mongolia citaron 
a los medios de comu-
nicación en El Paticano, 
a modo de evidente y 
eficaz declaración de in-
tenciones. Fundada el 28 
de diciembre del 2012 
por el humorista italiano 
Leo Bassi en el madrile-
ño de barrio Lavapiés, se 
trata de una capilla de 
la Iglesia Patólica, una 
institución dedicada a la 
adoración de un pato de 
goma amarillo. Un lugar 
que celebra regularmen-
te ‹misas ateas› y acon-
tecimientos como bodas 
y bautizos con su propia 
liturgia.
Allí, Darío Adanti y Edu 
Galán se caracteriza-
ron como el padre Pe-
roncho y el imán Salil 
Al-Salil respectivamente 
para realizar una anti-
presentación: una rueda 
de prensa en la que sus 
personajes denunciaban 
la existencia del libro y 
animaban a su quema y 
escarnio público.
«Este libro es una gran 
herejía y hará mal», des-
cribía el Padre Peroncho, 
«más en esta época en 
la que los españoles de 
bien están llegando al 
poder para defender los 
valores de la cristiandad, 
el libre mercado, la pro-
piedad privada y nuestra 
cuenta corriente».
«La gente esta de Mon-
golia tienen una manía 
con la religión», conti-
nuaba el personaje re-
presentado por el histo-
rietista e ilustrador Darío 
Adanti. «Se les ha escu-
chado decir en varias 
ocasiones que están en 
contra del pensamiento 
mágico», proclamaba 
con un tono alecciona-
dor propio de un sacer-
dote, «hasta han dicho 
también que, como ma-
terialistas, ¡creen que el 
pensamiento mágico ha 
quedado desfasado en 
el siglo XXI! ¡Que es más 
una torpeza que nos lle-
va al pasado que algo 
que nos brinde un futu-
ro! Algo que, obviamen-
te, nosotros no compar-

timos».
Adanti, de hecho, cuenta 
con una larga trayecto-
ria de trabajos en torno 
al dogma y el evangelio 
desde que en 2009 em-
pezase la tira Las extra-
ñas aventuras del niño 
Dios. Una genial histo-
rieta publicada durante 
años en El Jueves que 
apuntaba a la religión 
como concepto y la Igle-
sia como institución.
Pero, según ellos, «esta 
Biblia no solo ofende a la 
fe cristiana, sino a todas 
las religiones». De la plu-
ma de Galán y el dibujo 
de Adanti «no se salvan 
ni los budistas». «¡Los 
pobres budistas, que ya 
ves tú que habrán he-
cho! Comer vegano y ti-
rarse flatulencias. ¡Poco 
más han hecho! Y sin 
embargo, estos herejes 
satánicos se meten con 
ellos», aseguraba el ficti-
cio cura católico.
«También les he escu-
chado decir que tienen 
un problema con la iz-
quierda. Dicen que a 
partir de que fracasa la 
URSS y cae el muro, la iz-
quierda vive una especie 
de neurosis que se vuel-
ve hacia el pensamiento 
mágico con la New Age 
y otras creencias», aña-
de Adanti a través de su 
personaje, «creen que 
hay que luchar también 
contra este concepto de 
‹respeto a las religio-
nes›. Que a las religiones 
no hay que respetarlas, 
hay que ponerlas en en-
tredicho a través del hu-
mor».

Un santoral lleno de 
herejes
«Nuestros infieles están 
contentos porque si los 
abogados cristianos se 
enfadan, tendrán a los 
de Random House para 
defenderlos», bromea-
ba el imán Salil Al-Salil 
al que daba vida el escri-
tor y crítico Edu Galán. 
«¡Esta vez no tendremos 
que hacer crowdfunding 
!», decía en referencia a 
la sentencia condenato-
ria contra Mongolia dic-
tada en marzo de 2018 
por la Audiencia Provin-
cial de Madrid.
Esta venía a confirmar 
la condena a indemni-

zar con 40.000 euros al 
extorero José Ortega 
Cano por vulneración 
del derecho al honor en 
un cartel satírico. Una 
indemnización a la que 
los miembros de la revis-
ta satírica no podían ha-
cer frente, y que ponía 
en peligro la viabilidad 
económica de su proyec-
to. Para contrarrestarlo, 
organizaron un Verkami 
—aún activo—, cuyas 
aportaciones se dedica-
rían a la elaboración de 
un recurso de casación, 
un procurador y los cos-
tes añadidos si el recurso 
resulta perderse.
En sintonía con el objeti-
vo de poner en entredi-
cho cualquier relato reli-
gioso, La Biblia negra de 
Mongolia no escatima 
en esfuerzos ni omite co-
mentarios que puedan 
ofender a determinados 
lectores. El ánimo sano 
por una polémica reflexi-
va es parte de la natura-
leza misma del texto.
De ahí que Galán y Adan-
ti ofrezcan un ingenioso 
recorrido por gran parte 
del imaginario asociado 
a distintas fes o incluyan 
recortes de prensa como 
los habituales en la pu-
blicación satírica. Tam-
bién que traten concep-
tos concretos del credo 
e un diccionario para 
devotos muy particular 
o aborden la vida y obra 
de santos como San Pa-
blo de Tarso, «patrón de 
los domadores, los escri-
tores y los rencorosos» y 
Santa Apolonia de Ale-
jandría, «patrona de los 
odontólogos, los orto-
pedistas y los yonquis». 
Y, por supuesto, reinter-
pretando de paso pasa-
jes conocidos del Nue-
vo Testamento en clave 
humorística al más puro 
estilo Monty Python.
«Una cena como si fuera 
la última», se titula uno 
de los capítulos de La 
Biblia negra, que reza, 
«Y Jesús les dijo a sus 
apóstoles: ‹No os cortéis 
y pedid lo más caro de la 
carta, que como en nada 
me matan, hoy pienso 
hacer un simpa›». A lo 
que sigue: «Un día es un 
día, se dijo Jesús. Y tras 
la última cena, los após-
toles se llevaron a Jesús 
del restaurante con un 
pedo de campeonato y 
al alzar Pedro al Mesías, 
comentó: ‘Mucho el 
Dios que todo lo ve pero 
a la primera de cambio 
se nos pone ciego per-
dido...» (Texto. Fran-
cesc Miró [eldiario.es: 
http://bit.ly/2P95rM8]; 
foto: EFE)
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Solo fue posible mostrar unas escenas de la pieza es-
trenada por el Royal Ballet de Londres en 2013, pero 
bastaron para entusiasmar, transmitir frescura y de-
jar al auditorio con ganas, especialmente el cubano, 
tan apasionado a esta obra y este bailarín.
Precisamente en Don Quijote, la fusión entre dan-
zantes clásicos y contemporáneos se notó menos 
que en otras propuestas del repertorio. Como direc-
tor, el artista ha procurado reunir artistas de diversas 
formaciones académicas y la mezcla en escena, por 
lo general, no alcanza homogeneidad.
Hay que reconocer el enorme esfuerzo de los baila-
rines contemporáneos de la compañía por desenvol-
verse en obras clásicas muy características, un de-
safío elegido por Acosta para demostrar su apuesta 
total por la danza toda; mas, los estilos del ballet se 
recienten.
El danés Augusto Bournonville en el siglo XIX y el 
inglés Kenneth MacMillan en el XX crearon modos 
típicos de expresarse con la técnica que cuestan bas-
tante a los profesionales en clásico asimilarlos con 
la calidad adecuada y Acosta Danza no trabaja cons-
tantemente estos lenguajes pues privilegia los voca-
bularios modernos.
También sufrió la interpretación del Majísimo, de 
Jorge García, una pieza que a los 54 años de estrena-
da sigue representando una carta de triunfo para los 
bailarines cubanos y merece ser cuidada.
Un dueto del británico Frederick Ashton, Voces de 
Primavera, marcó la diferencia por la fluidez con que 
Laura Rodríguez y Alejandro Silva asumieron cada 
detalle, ella espléndida en todo sentido y él un par-
tenaire de lujo, preciso, solícito.
Lástima de dos imprecisiones de Rodríguez al final 
del adagio de Don Quijote, a veces los nervios trai-
cionan en los momentos de mayor tensión y bailar 
junto a Acosta traumatiza a cualquiera, aunque ella 
tiene talento y técnica para apabullar si quisiera.
El espectáculo concluyó con un hermosísimo tributo 
a dos grandes maestros de Acosta: el británico Ben 
Stevenson y la cubana Ramona de Saá, quienes com-
partieron en escena la gloria merecida del discípulo.
(Texto: Prensa Latina; Foto: Yuris Nórido / Cuba sí)


