
Hay seres humanos que por lo incandescente de su ser, 
por el brillo de su inteligencia, se convierten en la medida 
de algo que no apremia ser medible. En tiempos de 
obscuridad su ausencia no es vacío sino pesadas sombras 
que no languidecen siquiera a media noche. Y es que las 
palabras tejidas por la mano de un poeta trascienden 
épocas y fronteras. Las del poeta Roque Dalton aún 
mantienen su eco por toda América Latina: “Yo como tú, 
amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje 
celeste de los días de enero… Creo que el mundo es bello, que 
la poesía es como el pan, de todos”. Hoy su persona y obra 
son la irreductible medida de una auténtica poesía que 
tanta falta nos hace ahora.

Nacido en San Salvador, El Salvador, en el año de 1935, 
vivió la mayor parte de su vida perseguido, proscrito, 
exiliado. Estuvo una temporada en nuestro país donde 
conoció a Efraín Huerta, quien por cierto escribió un 
poema dedicado a él por su asesinato ocurrido en 1975: 
Matar a un poeta cuando duerme. Bellísimo poema donde 
lamenta su muerte a traición. “Le dispararon […] de abajo 
arriba, para que la bala llegara al cerebro y deshiciera 
bruscamente su genio y su infinito amor.” De paso confieso 
–¿qué más hacer en este tiempo de confesionarios 
colectivos?– que supe de Dalton por Huerta, en la lectura 
de su libro Circuito Interior donde se incluye este poema.

Años más tarde bebí de su poesía, reconocí en su figura 
la síntesis de una generación que dio todo lo que poseía, su 
vida y obra para participar en los procesos revolucionarios 
de América Latina. “La cárcel hace todo lo posible por doler 
[sentencia Dalton] es la húmeda tumba de los días más solos, 
el odio a cuatro muros… es la noche de hierro que nos cae de 
pronto; el pozo sin estrellas donde se olvida hasta el olvido… 
Pero hasta la cárcel puede llegar a amarse, cuando uno tiene 
suficiente corazón.” Combatió ferozmente en contra de los 
gobiernos autoritarios, reaccionarios y conservadores de 

COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Carlos Veloz

RECETA NAVIDEÑA
Patricia Flores

4 Fotografías de Joel-Peter Witkin

Estimad@s compañer@s para la 
Cena de Navidad o Año Nuevo, aquí 
les dejo una receta para preparar un 
“Ricoooo Pavoooo”  

Ingredientes Porciones: 24 personas

1 pavo entero de 8 kilos, sin cuello ni 
vísceras; 2 Latas de Piña enteras; 1 
Jeringa; 445 gramos de sal de grano; 
115 gramos de mantequilla derretida; 
2 cebollas grandes, peladas y 
picadas; 4 zanahorias, peladas y 
picadas; 4 varas de apio, peladas y 
picadas; 2 ramitas de tomillo fresco; 
1 hoja de laurel; 235 mililitros de vino 
blanco seco.

Modo de preparación: 30min 
Cocción: 4horas 

Se le inyecta al pavo el jugo de la piña, 
después frota el pavo con la sal por 

Octavio Solís
El Salvador, militó en el Partido Comunista Salvadoreño 
hasta 1967. Para 1973 se integró al Ejército Revolucionario 
del Pueblo. La guerrilla salvadoreña que no toleró la actitud 
crítica del poeta, organización que le hizo un juico político y 
lo asesinó, al menos es lo que se dice, pues el magnicidio 
sigue sin resolverse realmente.

Roque Dalton decía respecto a la poesía, y me parece 
que aplica a toda creación literaria, incluso el periodismo, 
que la poesía no está hecha de palabras, sino de ideas. 
Asumir esta premisa aleja al autor de cualquier vacua 
pretensión literaria. Las palabras dejan de ser adornos, ya 
no emperifollan, por lo contrario, encarnan un pensamiento. 
La cacería imaginativa es tras una idea y no por las 
palabras. Estoy convencido de que los vientos de cambio no 
se anuncian, se alumbran en la epifanía de un auténtico 
poema. Siempre es la imaginación la que abre los 
ventanales para que invadan huracanes de una mejor vida 
para todos. La utopía apremia mística, y ésta únicamente 
puede germinar en imágenes poéticas. 

Por eso, mejor dejar que el poeta despida esta modesta 
columna. Como una suerte de epitafio para sí mismo Dalton 
escribió: 

Alta hora de la noche

Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre

Porque se detendría la muerte y el reposo.

Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,

Sería el tenue faro buscando por mi niebla.

Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.

Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta.

No dejes que tus labios hallen mis once letras.

Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.

No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto:

Desde la oscura tierra vendría por tu voz.

No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre.

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre.

dentro y por fuera. Colócalo en una 
olla grande y cúbrelo con agua fría. 
Colócalo dentro del refrigerador y 
deja que se remoje en el agua salada 
durante 12 horas o toda la noche.

Precalienta el horno a 175° centígra-
dos (350° F). Enjuaga el pavo muy 
bien y desecha el agua en que se 
remojó.

Barniza el pavo con la mitad de la 
mantequilla derretida. Colócalo 
pechuga hacia abajo sobre una rejilla 

dentro de una pavera o charola para 
hornear. Rellena el pavo con 1 cebolla, 
1/2 de las zanahorias, 1/2 del apio, 1 
ramita de tomillo y la hoja de laurel. 
Distribuye el resto de las verduras y 
tomillo en el fondo de la pavera, 
alrededor del pavo, y cúbrelas con el 
vino blanco.

Hornea sin tapar de 3 1/2 a 4 horas, 
hasta que la temperatura interna de la 
parte más gruesa del muslo esté 
cocida, para ello hunde un tenedor en 
la pechuga y si sale seco ya está 
cocida. Después de las primeras 2 
horas de cocción, voltea el pavo con 
cuidado de forma que quede con la 
pechuga hacia arriba. Barnízalo con el 
resto de la mantequilla y adorna con 
las rodajas de piña enteras.

Deja que el pavo repose durante 30 
minutos antes de cortarlo y ¡Voilà 
Exquisito! 

La poesía es de todos

Hace frío sin ti, pero se vive
R. D.
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La publicidad es un gran monstruo que nos dice que comer, como vestir y como 
actuar hasta quién, puede ser un héroe.

No se elige ser un héroe es una comedia de humor negro, en la cual se desarrolla 
la historia de un familia de cinco hermanos que se reúnen después de la muerte de 
su padre (el cual era comunista). Con el fin de llegar a un acuerdo para aceptar una 
propuesta que les hizo la empresa de Coca-Cola, después de que el padre pierde 
la vida al rescatar a una niña de un desfiladero.

Dicha decisión se deberá tomar en medio de un ambiente político-social que 
atañe a toda la comunidad donde se sitúa la historia. Ya que involucra 
sentimientos e ideales de cada uno de los personajes, así como los secretos que 
rodean a la familia.

Una visión clara y estereotipada de muchas familias mexicanas que 
manipuladas por las emociones que enfrascan varias marcas que consumimos 
todos los días.

Se puede elegir ser un héroe o no ser un héroe. El acto heróico no sería heróico 
si el héroe no tuviera antes la posibilidad de elegir. Pero en estos días en que 

No se elige ser un héroe
Alejandra Cureño García

El 28 de noviembre de 1997 se fundó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) , 
como producto de la fusión de sindicatos independientes y otros más que 
pertenecieron al Congreso del Trabajo.

En la foto aparece Agustín Rodríguez Fuentes pronunciando su discurso; más 
tarde fue nombrado presidente colegiado de la Unión, junto con los secretarios 
generales de los sindicatos de telefonistas y del Seguro Social.
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Añoranzas Fotográficas
Alberto Pulido Aranda
Agustín Rodríguez en la fundación de la Unión Nacional de Trabajadores

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos

Canción incluida en el noveno disco de Leonard Cohen que grabó en 1992 poco 
antes de recluirse en un monasterio budista. 
Vierte poéticamente el desasosiego por el destino al que estamos condenados, 
donde la avaricia de los Señores de la Guerra y  la Muerte de inocentes, son el pan 
amargo de cada día.

"Hasta la victoria siempre" suena a slogan de Nike o de Adidas, la cuestión más 
bien radica en preguntarse para qué son necesarios los héroes, a quién le 
convienen y dónde se fabrican.

Puesta en escena adaptada y dirigida por Fernando Bonilla, quien también es 
parte del elenco, así como Eugenia Arreola, Verónica Merchant, Itari Marta, 
Mariannela Cataño y Rodolfo Arias.

El Futuro

Devuélveme mi noche destrozada,
mi cuarto de espejos, mi vida secreta;
se está muy solo aquí, no queda nadie a quien torturar.
Dame el control absoluto
sobre cada alma viviente,
y acuéstate a mi lado, nena,
¡es una orden!

Dame crack y sexo anal,
coge el único árbol que queda
mételo en el agujero de tu cultura.
Devuélveme mi Muro de Berlín,
dame a Stalin y San Pablo.
He visto el futuro, hermano:
es un crimen.

Las cosas se deslizaran en todas direcciones,
no habrá nada,
nada que puedas volver a medir.
La ventisca del mundo
ha cruzado el umbral
y ha invertido
el orden del alma.
Cuando dijeron: “Arrepiéntete”,
me pregunto a qué se referían.

No tienes la más remota idea de mí,
nunca la tendrás,
nunca la tuviste.
Soy el pequeño judío
que escribió la Biblia.

He visto las naciones surgir y caer,
he oído sus historias, las he oído todas,
pero el amor es el único motor de supervivencia.

Aquí, a tu siervo se le ha ordenado,
decirlo claro, decirlo fríamente:
Se ha acabado,
fin de trayecto.
Y ahora que las ruedas del cielo se han detenido,
sientes la fusta del diablo.
Prepárate para el futuro:
es un crimen.

El antiguo código occidental
saltará en pedazos.
De pronto, estallará tu vida privada.
Habrás fantasmas,
habrá fuegos en el camino,
y el hombre blanco bailando.
Verás a la mujer colgada boca abajo,
su vestido cubriéndole el rostro,
y todos los miserables poetuchos
aparecerán,
intentando sonar a Charlie Manson.

Devuélveme mi Muro de Berlín,
dame a Stalin y San Pablo,
Dame a Cristo
o dame Hiroshima.
Destruye otro feto ahora mismo;
no nos gustan los niños de todos modos.
He visto el futuro, nena:
es un crimen.

Las cosas van a deslizarse en todas direcciones,
no habrá nada,
nada que puedas volver a medir.
La ventisca del mundo
ha cruzado el umbral
y ha volcado el orden del alma.
Cuando dijeron: “Arrepiéntete”,
me pregunto a qué se referían.


