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* Es un hecho que Daniel Alcalá ofrece suficientes razones para visitar su obra. El ambiente, que podría 
tornarse minimalista por ratos, podrá invitar a cualquiera a formar una serie de ideas y cuestionamientos 
en su cabeza, gracias a los "Paisajes espectaculares" que Alcalá nos regala con su perspectiva.

Sergio E. del Ángel Díaz/ 
www.cultura.unam.mx

Daniel Alcalá, egresado de la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeral-
da" del Centro Nacional de las Artes (CNA), 

presenta la muestra Hotel Garage en el Museo Uni-
versitario del Chopo. La colonia Santa María la Ribera 
sirvió de inspiración al artista para crear las piezas 
que componen Hotel Garage y que estarán en exhi-
bición hasta el 27 de octubre.

Al documentar el cambio de la zona durante el siglo 
XX, Alcalá ofrece una serie de dibujos, pinturas, co-
llages, fotografías invertidas, esculturas de pequeño 
formato y, por si fuera poco, una escultura de tamaño 
real con la perspectiva de su sombra perfectamente 
dibujada en el piso; todo esto con un contraste de co-
lor blanco y negro.

El nombre de la muestra lleva en su origen la cons-
trucción que se encuentra frente al museo: Hotel Ga-
rage, mismo que es representado dentro del museo 
ya que forma parte de una de las seis piezas que con-
forman la exposición de Alcalá. Esta obra acompaña 
a la pieza Territorio, un cuaderno con 40 dibujos en 
técnicas mixtas, grafito y un admirable papel recorta-
do con alfileres en donde se muestra la zona de San 
Cosme y Puente de Alvarado a escala.

La exposición tiene como antecedente una investiga-
ción urbana, aunada a una documentación del espa-
cio de la Ciudad de México. Así, se enfatiza el interés 
en una de las zonas que más hoteles ha tenido a partir 
de la conquista, de los cuales, algunos han desapare-
cido por no poder adaptarse al tipo de clientela: unos, 

simples viajeros que utilizan alguno de 
los cuartos para descansar de sus largos 
viajes; otros, personas en busca de sexo 
debido a la fama de la zona, que siempre 
ha tenido prostitución en sus calles.

Daniel Alcalá regala cantidad y calidad 

en poco espacio. Tal vez, haciendo una metáfora 
entre lo grande de los espectaculares, el diseño de 
las estructuras, los ángulos dinámicos, la variedad 
de tipografías así como de andamiajes; y el pequeño 
espacio que el artista usa para representar todo lo an-
terior, hasta el más mínimo detalle, acompañado de 
perspectivas presentadas de manera brillante.

Una de las visitantes mencionó sentir gran curiosi-
dad y una especie de respeto por Alcalá, ya que sus 
dibujos, recortes, y sobre todo, el anuncio de "Hotel 
Garage" debieron haberle tomado largas jornadas 
llenas de disciplina; contrario a ella, su acompañan-
te se mostró menos emocionado e interesado en el 
espacio. Expresó que en realidad no le llamaba la 
atención un trabajo hecho con papel y cosas simples, 
sin embargo, no demeritó el gran trabajo que tomó a 
Daniel Alcalá elaborar sus piezas.

Otra persona dio su opinión con pocas palabras: 
"Perspectiva, cuidado, detalle, atención y paciencia".

Es un hecho que Daniel Alcalá ofrece suficientes razo-
nes para visitar su obra. El ambiente, que podría tor-
narse minimalista por ratos, podrá invitar a cualquiera 
a formar una serie de ideas y cuestionamientos en su 
cabeza, gracias a los "Paisajes espectaculares" que 
Alcalá nos regala con su perspectiva.

Hotel Garage, de Daniel Alcalá permanecerá en exhi-
bición hasta el 27 de octubre en el Museo Universita-
rio del Chopo. Dr. Enrique González Martínez 10, Col. 
Santa María la Ribera. Mayor información en www.
chopo.unam.mx. dos de lucha y las vicisitudes que 
le toca vivir se plantea implícitamente la necesidad 
de instaurar al hombre nuevo, un ser solidario, traba-
jador, justo de apegado a la verdad, que vele por el 
bien común, que sea capaz de reconocer los errores 
y las virtudes de los otros y a la vez implacable como 
la espada de Damocles al momento de la falacia y 

la traición, esta última miseria humana es registrada 
en “Guerrilla” como una de las consecuencias que le 
llevó al Che a pagar con su vida más allá de los erro-
res de estrategia y cálculo político ya que la traición 
es más lastimero y abominable cuando viene de los 
propios correligionarios de lucha en cuyo accionar se 
movió el Partido Comunista Boliviano a la cabeza de 
Mario Monje, Jorge Kolle Cueto, Simón Reyes y toda 
la cúpula de aquel partido por la cobardía y el apeti-
to insaciable de poder y liderazgo descalificándolo al 
Che con el eufemismo de ser extranjero.

Este último periplo del Che plasmado en el celuloide 
sirve también para reforzar la conciencia colectiva 
de los pueblos para así evitar esa frágil memoria en 
el que incurre nuestro continente de vez en cuando 
como opinara la escritora Isabel Allende hace poco 
haciendo referencia a la memoria de América Latina y 
porque lo registrado en las imágenes en movimiento 
nos ayuda a crear conciencia de la realidad tan des-
aforada como aquellas balas que destrozan el cuerpo 
y desvanecen el aliento hasta el último estertor.

“¡Póngase sereno y apunte bien, va a matar a un 
hombre!”, le dijo el Che a su verdugo el suboficial 
Mario Terán, quien por un instante quedó pasmado 
y suspendido al toparse con la mirada fija del Che, 
éste, una vez recobrado el ánimo, resuelto oprime el 
gatillo de su carabina, descargando así una ráfaga 
que lo destroza las piernas y la segunda le perfora 
el corazón.

Este tránsito postrero pasó a registrarse en la retina 
de la historia y captada por el lente acucioso de la 
imagen. Desde entonces fueron varias las repro-
ducciones plasmadas en el celuloide sobre este úl-
timo itinerario del Che por aquellas tierras agrestes 
e indómitas del sudeste boliviano donde imperan las 
cactáceas, los reptiles y el vuelo de los gallinazos cir-
cundando el firmamento.



Como un ejercicio escénico que más que una 
obra de teatro es una curaduría de textos en 
torno a las relaciones de pareja, estudiantes 
del Centro Universitario de Teatro presentan 

De matrimonios, "hermanos" y extraños. Dirigida por 
Mario Espinosa, la propuesta se presenta en Casa del 
Lago Juan José Arreola hasta el 20 de octubre.

"Como en los museos, donde se ponen alrededor de 
un tema cuadros de distintos autores para ver cómo 
uno influyó al otro o cómo tratan un mismo tema desde 
distintos puntos de vista; así se propone este trabajo", 
explicó en entrevista Mario Espinosa, director del CUT.

La propuesta, por tanto, está integrada por piezas o 
fragmentos de distintos autores. La primera de ellas es 
De paso, obra escrita en la década de los ochenta por 
los mexicanos Juan Tovar y Beatriz Novaro; la segun-
da, Acreedores, del dramaturgo sueco August Strind-
berg (1849-1912) y la tercera, Casa de muñecas, del 
noruego Henrik Ibsen (1828-1906).

"El tema es en realidad las relaciones de pareja y el 
supuesto vampirismo que existe en ellas. Hay novelas, 
obras de teatro y películas sobre el vampirismo, tan 
de moda. En fin. Pero el verdadero es el que está en 
las relaciones humanas: succionar la vitalidad de otra 
persona para vivir. Eso es parte de la esencia del ser 
humano, una que no es la más bonita. Por suerte, te-
nemos otras partes más luminosas, pero ésa tan oscu-
ra está presente en las relaciones de pareja, familia o 
incluso de trabajo. Siempre hay alguien que manipula, 
controla  u oprime al otro a través de sus hilos más ín-
timos. No es un vampirismo literal sino uno que asfixia. 
Algunas madres lo hacen con sus hijos. Es, creo, el 
vampirismo universal".

 

Diálogo de épocas
 

De acuerdo con Espinosa, resulta inquietante oponer 
las distintas épocas desde las cuales se opina. Mien-
tras en la obra de Juan Tovar y Beatriz Novaro (que 
se estrenó, precisamente, en el CUT), los papeles 
de los hombres y mujeres son vistos de manera más 
equilibrada, en la pieza de Strindberg se evidencia su 

conocida misoginia. Frente al sueco, Ibsen reivindica 
la capacidad para decidir de las mujeres.

"Las tres dialogan entre sí. El punto de vista es tan dis-
tinto, temporalmente y en función de cómo ‘le fue en la 
feria' a cada autor. Strindberg odiaba Casa de muñe-
cas de Ibsen", dijo. "A finales del siglo XIX, Strindberg 
ofreció un punto de vista sobre el vampirismo en las 
relaciones, pero desde luego el de la mujer emergente 
a finales del siglo XIX en Europa, a costa del hombre. 
Es una posición muy tremenda. Decía Bergman que 
tenía en su cabecera siempre los libros de Strindberg; 
no siempre para amarlos, a veces para odiarlos y arro-
jarlos, pero no dejaba de leerlos".

Por otra parte, añadió, la escena de Casa de muñecas 
de Ibsen, escrita en la misma época, se ocupa de la 
reivindicación de la mujer en la sociedad. "Fue una 
obra muy polémica. Como la mujer abandona al es-
poso y a los hijos, en algunos lugares la censuraron 
o le dieron un final feliz donde se arrepentía y ya no 
quería irse".

Como en las curadurías, donde se busca generar nue-
vos diálogos entre las obras de arte y ofrecer puntos 
de vista frescos desde una época distinta, las piezas 
teatrales se presentan a un espectador contemporá-
neo. Un aspecto importante, por tanto, son las lecturas 
del público actual. Asimismo, se trata de una oportuni-
dad de repensar las relaciones.

"La obra de Strindberg, que en su momento fue una 
diatriba furiosa al empoderamiento o ascenso de la 
mujer y su papel en la sociedad, tal como fue escrita, 
tal vez hoy sería hasta cómica. Lo que entonces se vio 
como un abuso de las mujeres, hoy podría verse en 
parte como un problema superado. Por otro lado, a pe-
sar de que su escena se refiere a un matrimonio muy 
anticuado, que los hay, el asunto es que el vampirismo 
en las relaciones sigue siendo muy vigente y en eso 
Strindberg es el maestro".

Por otra parte, pese a los avances sociales, el plantea-
miento de Ibsen no pierde vigencia: "Una mujer que 
hoy se va y abandona hijos y marido sigue siendo todo 
un escándalo". Finalmente, la perspectiva de Juan To-
var y Beatriz Novaro está planteada desde un diálogo 
con el movimiento existencialista.

Realizar una obra que no tiene un desarrollo tradicio-
nal sino conformado por momentos álgidos de distin-
tas piezas supone un gran reto para los actores.

"Igual que en las curadurías, siempre ganas y pierdes 
algo. Hacer una exposición de sólo un tema o con toda 
la obra de alguien puede ser sorprendente, pero (...) 
tomar momentos cruciales de las obras permite una 
discusión. Me gusta esta forma de construir las obras y 
ponerlas a dialogar de otra manera, aunque hace más 
difícil el trabajo para los actores".

 

 Volver a Casa del Lago
 

Las distintas piezas han sido ejercicios en la formación 
de los alumnos del CUT. Sin embargo, la calidad de 
los resultados hizo pertinente su presentación pública. 
Así, el elenco de la puesta lo integran 12 alumnos de 
tercer año, quienes intercambian partes en las tres 
historias y en las distintas funciones.

Este montaje, al igual que Autopsia a un copo de nie-
ve, forma parte de un ciclo que lleva nuevamente el 
teatro universitario a Casa del Lago.

"Desde su fundación fue un lugar de experimentación 
del teatro, donde iniciaron proyectos con los creado-
res más importantes que hemos tenido (...). Ahora 
estamos contentos de participar en una nueva época 
donde se exhibe el teatro hecho por los estudiantes 
universitarios y nuestros egresados", indicó Espinosa.

El elenco lo integran Ariana Albarrán, Josué Elizalde 
Domingo, René Sabina, José Manuel Velasco, Yu-
nuén Flores, Arantxa Marchant, Emmanuel Mejía, Ra-
quel Mijares, Luis Rivera, Antonio Saavedra, Ana Clara 
Castañón y Eugenia Díaz.

De matrimonios, hermanos y extraños tiene funciones 
los viernes a las 20:00, sábados a las 19:00 y domin-
gos a las 18:00 horas en la Sala 2 Rosario Castellanos 
de Casa del Lago. Hasta el domingo 20 de octubre. 
Costo: $100.00 general, $50.00 estudiantes, maestros 
y adultos mayores con credencial vigente. www.casa-
dellago.unam.mx

* "El tema es en realidad las relaciones de pareja y el 
supuesto vampirismo que existe en ellas. Hay novelas, 
obras de teatro y películas sobre el vampirismo, tan de 
moda. En fin. Pero el verdadero es el que está en las re-
laciones humanas: succionar la vitalidad de otra perso-
na para vivir. Eso es parte de la esencia del ser humano, 
una que no es la más bonita. Por suerte, tenemos otras 
partes más luminosas, pero ésa tan oscura está presen-
te en las relaciones de pareja, familia o incluso de tra-
bajo. Siempre hay alguien que manipula, controla  u 
oprime al otro a través de sus hilos más íntimos. No es un 
vampirismo literal sino uno que asfixia. Algunas madres 
lo hacen con sus hijos. Es, creo, el vampirismo universal".

Christian Gómez/ 
cultura.unam.mx



Estábamos en una empresa donde 
venden servicios funerarios. La 
oferta es buena. Pagas 100 pe-
sos y aseguras ataúd, tus velas y 

chance hasta el cafecito para los convo-
cados a tu funeral, que sería celebrado 
con toda la pompa en un edificio acris-
talado de cuatro pisos, allá entre Paseo 
Tollocan y Heriberto Enríquez. Vender sin 
duda es la parte más difícil de tener un 
negocio, aunque cobrar todavía lo es un 
poco más. Por otro lado, nadie sabe para 
quién trabaja pero aunque lo sepa, la 
gente está poco dispuesta a ganar dinero 
para alguien más. Sin embargo, no hay 
opciones, o no tantas. La destreza ciu-
dadana alcanza para vender cosas y a 
veces ni para eso. Uno –suponemos- se 
desmotiva de inmediato. ¿Quién diablos 
compra un servicio funerario cuando se 
supone que ya no nos ocuparemos de 
ello, que lo harán quienes nos sobrevi-
van? Bueno, pues nosotros. Y es que 
es baratísimo. Cien pesos semanales 
durante tres años. Es lo que se gasta en 
tacos –riquísimos, ahora que los recor-
damos a las tres de la tarde, sin comer 
ni desayunar- o en cómics de Batman o 
en libros de El Santos y Los Zombies de 
Sahuayo, o de perdida en pagar las deu-
das-. Y es que uno piensa, sopesa los 
beneficios de tener todo servido, hasta la 
fría plancha donde lo visten a uno para 
meterlo a la caja, que si bien no es de 
lujo resalta la dignidad de un muerto casi 
de manera mágica, como si un efecto 
especial de Spielberg se aplicara en ese 
momento para nuestro humilde pero pu-
trefacto carcamán.

Para hacer una venta como aquella, 
cuenta mucho un recorrido por aquel 

templo de confortable dolor. Un gran 
amigo se ofreció a guiarme, primero y 
luego a venderme, como no queriendo, 
sus negras promociones. Total, son cien 
pesos por tres años, cada semana, todos 
los viernes a las cuatro de la tarde. Y es 
que incluye facturación. Porque, ¿quién 
te factura tu funeral antes de que te 
mueras? Y congelas los precios, porque 
¿quién te congela nada a estas alturas?

Pero el recorrido es lo importante. Entra-
mos por la puerta secreta, la de los em-
pleados y socios, porque así el halo de 
misterio inexpresable se ahonda todavía 
más. Por casualidad nos encontramos 
con el director general, hombre amable 
de pocas palabras que nos franquea el 
elevador. “Porque contamos con eleva-
dor”, me dice mi cuate, mientras se arre-
gla el saco.

Un piso destinado para las cosa adminis-
trativas y tres –¿son tres?- para lo que 
venimos. Todo comienza con la recep-
ción, un amplio espacio más parecido 
al Ritz o a un restorán discretamente 
ajuareado, pero con buen gusto, con 
empleados también ajuareados que 
parecen botones o encargados de piso, 
que a una portería de la muerte. Nadie 
se ríe pero nadie está triste. La primera 
palomita porque, ¿para qué ponerse tris-
te cuando de todas maneras ya no hay 
nada qué hacer y más cuando el muerto 
es uno?  Luego, las áreas de cafetería, 
junto a los velatorios tampoco están nada 
mal. Dice mi amigo que algunos clientes 
han expresado su deseo, irrevocable, 
tangencial y periférico, de morirse en 
el acto nada más sentir los acojinados 
lugares que los llorosos deudos ocupa-

rán. Bueno, en parte tiene razón. Como 
que morirse cómodamente es algo a lo 
que uno podría aspirar. Me imagino una 
muerte en un sillón acogedor, echado-
te, en interminables sesiones de sexo y 
abuso de poder. Ah, y una Coca- Cola 
fría. Pero mi amigo tiene otra imagen y 
la impone pronto, pronto, antes de que 
se descomponga. Una enorme taza de 
café pasa por mis ojos abiertos-cerrados 
y cajas de galletas, de esas del monstruo 
de los Muppets, se hacen polvo sobre mi 
hipotético cadáver. “Bueno, las galletas 
serán para los invitados”, aclara mi solí-
cito guía. “Y también el café. Pero mira, 
quiero que veas esto. Por si el deudo no 
cree en dios y esas cosas, tenemos aquí 
un ingenioso mecanismo que permite 
ocultar los cuadros éstos de los angeli-
tos, para que nadie se ofenda y por otra 
parte hay un cuartito para que los que 
no puedan controlarse, lo hagan en pri-
vado”. El cuartito en cuestión tenía hasta 
una caja de pañuelos, el colmo del lujo, 
me pareció en ese momento de franco y 
tenebroso disfrute.

Todo eso está muy bien, pensé, mien-
tras el recorrido abarcaba otras salas, y 
nomás por 100 pesos a la semana. No 
manches, es una ganga, aprovecha, me 
decía yo mismo entusiasmado. Hasta un 
discreto corredor, diseñado para ocultar 
los preparativos del muerto, estaba por 
allí, caracoleando en lo oscuro. Luego 
bajamos al sótano. Sí, abajo, hasta aba-
jo, donde una carroza plateada, casi de 
lujo, terminó por convencerme. Si mi úl-
timo viaje será en un camionetón como 
estos, pues adelante. Convencido ya, 
prometí que firmaría mi adhesión al pro-
grama de los cien pesos ese mismo día, 

pero por la tarde.

Regresé a casa, caminando. Pasé por 
los cruceros de Tollocan y Colón, donde 
un hombre era atropellado por la estulti-
cia de un conductor. Más adelante, en la 
avenida Carranza, un grupo de policías 
rodeaba el cuerpo de un asaltado. En la 
tienda de enfrente, un niño jugaba a ca-
zar seres humanos en su celular, mien-
tras su padre le daba tips. Dos cuadras 
después un hombre era secuestrado, su-
bido a un Tsuru verde o azul, no recuerdo 
bien, mientras le ponían una bolsa tejida 
en la cabeza.

Por fin llegué pero aquel hermoso paseo 
por la funeraria ya no era lo mismo. Ya 
aquellas paredes decoradas con tanto 
esmero y buen gusto habían perdido su 
encanto original. Ya los cojines no lucían 
sabrosos como bombones y la carroza 
de plata era la calabaza de la Cenicienta. 
¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la 
magia de aquella muerte sin fin, como 
diría el poeta? ¿Dónde el dulce olor de 
flores marchitas y la añoranza de cemen-
terios interminables, lleno de goules y 
seguidores impetérritos, despatarrados, 
del tal Lovecraft? ¿Cómo sobrevivir a la 
vida, entonces? ¿Dónde el sol de me-
dianche…

- Qué onda, Miguel, ¿entonces cuántos 
servicios te apunto?

Lo pensé mucho, pero al final he entendi-
do que tomé la mejor decisión.

- Que sean dos, mi buen, por si no me 
muero a la primera.

Br
eve
 p
as
eo
 p
or
 u
na
 f
un
era
ria
 m
uy parecida al hotel  Ritz 

(narrado en prim
era persona)

* Este cuento de la vida real intenta 

una aproximación a los servicios funera-

rios que se ofertan en Toluca, como un 

humilde homenaje para quienes traba-

jan en esa actividad que, por otro lado, 

representa una de las más lucrativas 

industrias en esta ciudad.

Miguel Alvarado
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En la reciente producción cine-
matográfica del director esta-
dounidense Steven Soderbergh 

“Guerrilla” la ejecución a quemarropa 
del Che es trabajada con la habilidad 
de la cámara subjetiva cuando se abre 
con ímpetu resuelto la desvencijada 
puerta de aquel tugurio de adobe de 
La Higuera y un aura casi imperceptible 
de partículas de tierra seca se filtran en 
su interior, aquella señal tenía un pre-
sagio insólito a traición y pavura. Surge 
al ras del dintel una sombra medrosa 
con aliento alcoholizado, con trémulos 
pasos y cara desencajada de espanto, 
ingresa al recinto, lleva un fusil automá-
tico en las manos y se acerca al prisio-
nero que yacía maniatado percibiendo 
su sentencia o quizá abstraído en sus 
pensamientos, vaya uno a saber tal vez 
dedicando sus últimos recuerdos al pue-
blo cubano y a Fidel como le anunciara 
en aquella carta de despedida si llegara 
su hora definitiva bajo otros cielos.

Soderbergh es un director reconocido 
en el mundo del séptimo arte y premia-
do por sus cintas Traffic y ErinBroko-
vich por los críticos de Hollywood, reco-
nocimientos que le dieron el aval para 
crear toda una expectativa internacio-
nal desde el momento en que se rodó 
su proyecto cinematográfico “El argen-
tino” y “Guerrilla” que juntas tienen una 
duración de cuatro horas y 28 minutos. 
Este trabajo cinematográfico contó con 
un despliegue considerable de recur-
sos económicos y humanos en el que 
muy acertadamente contó con el papel 
central de Benicio del Toro galardonado 
en el Festival de Cannes y premio Goya 

2009 al mejor actor y protagonista. Sin 
embargo, estas dos cintas tienen un 
toque distinto y me dio la sensación 
de que se empezó con un panorama 
amplio en la primera parte de la pelí-
cula con destrezas y buen manejo del 
lenguaje de la imagen con una versa-
tilidad de planos logrando dinamismo 
y mayor expectativa, horizonte que se 
fue disipando en “Guerrilla” como el 
efecto del zoom de un gran angular a 
un teleobjetivo, conduciéndonos de 
una manera severa a esa “Crónica de 
una muerte anunciada” con una escasa 
fotografía dejándome con el dejo del 
desencanto, pensando siempre que se 
podía horadar aún más sobre esos per-
sonajes circunstanciales e históricos en 
torno al Che o como ese incondicional 
apoyo de los mineros que pagó con 
sangre su lealtad en aquella masacre 
de la noche San Juan al otro lado del 
foco guerrillero.

Expectativa que bien podía ser lograda 
con un dinámico libreto para ese singu-
lar despliegue de actores de cine de pri-
mer nivel de los cuales es ponderable 
el trabajo profesional del elenco boli-
viano como el de Cristián Mercado que 
hace el papel del guerrillero Inti, Daniel 
Larrazábal como el Ñato, Antonio Pere-
do (sobrino) interpretando a Coco, Die-
go Ortiz en el rol de Willy Cuba, Jorge 
Arturo Lora como el Chapaco, Ariel Mu-
ñoz interpretando al Camba, Roberto 
Guilhon como Freddy Maimura, Daniel 
Aguirre como Aniceto y nuestro recono-
cido actor Luis Bredow en el papel del 
campesino Honorato Rojas.
Sin embargo es una película de un loa-

ble esfuerzo para una buena causa por-
que nos invita a la reflexión y nos sitúa 
en los acontecimientos de aquel aciago 
pasaje de la historia que aún tiene mu-
cho por narrar y porque se va retoman-
do el trabajo del séptimo arte con un 
sentido crítico y rompiendo esa muralla 
a ratos infranqueable del mercantilismo 
cinematográfico, un camino cada vez 
más perceptible en la línea por aproxi-
marnos hacia esa cuestionada realidad 
y que antónimamente se va dando en 
el seno mismo del país del norte.

También adquiere relevancia esta pelí-
cula porque actualiza el ideario del Che 
más allá de los métodos de lucha y las 
vicisitudes que le toca vivir se plantea 
implícitamente la necesidad de instau-
rar al hombre nuevo, un ser solidario, 
trabajador, justo de apegado a la ver-
dad, que vele por el bien común, que 
sea capaz de reconocer los errores y 
las virtudes de los otros y a la vez im-
placable como la espada de Damocles 
al momento de la falacia y la traición, 
esta última miseria humana es registra-
da en “Guerrilla” como una de las con-
secuencias que le llevó al Che a pagar 
con su vida más allá de los errores de 
estrategia y cálculo político ya que la 
traición es más lastimero y abominable 
cuando viene de los propios correligio-
narios de lucha en cuyo accionar se 
movió el Partido Comunista Boliviano a 
la cabeza de Mario Monje, Jorge Kolle 
Cueto, Simón Reyes y toda la cúpula 
de aquel partido por la cobardía y el 
apetito insaciable de poder y liderazgo 
descalificándolo al Che con el eufemis-
mo de ser extranjero.

Este último periplo del Che plasmado 
en el celuloide sirve también para refor-
zar la conciencia colectiva de los pue-
blos para así evitar esa frágil memoria 
en el que incurre nuestro continente de 
vez en cuando como opinara la escrito-
ra Isabel Allende hace poco haciendo 
referencia a la memoria de América 
Latina y porque lo registrado en las 
imágenes en movimiento nos ayuda 
a crear conciencia de la realidad tan 
desaforada como aquellas balas que 
destrozan el cuerpo y desvanecen el 
aliento hasta el último estertor.

“¡Póngase sereno y apunte bien, va a 
matar a un hombre!”, le dijo el Che a 
su verdugo el suboficial Mario Terán, 
quien por un instante quedó pasmado 
y suspendido al toparse con la mirada 
fija del Che, éste, una vez recobrado el 
ánimo, resuelto oprime el gatillo de su 
carabina, descargando así una ráfaga 
que lo destroza las piernas y la segun-
da le perfora el corazón.

Este tránsito postrero pasó a registrar-
se en la retina de la historia y captada 
por el lente acucioso de la imagen. 
Desde entonces fueron varias las re-
producciones plasmadas 
en el celuloide sobre 
este último itinerario del 
Che por aquellas tierras 
agrestes e indómitas del 
sudeste boliviano donde 
imperan las cactáceas, 
los reptiles y el vuelo de 
los gallinazos circundan-
do el firmamento.

* “¡Póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre!”, 
le dijo el Che a su verdugo el suboficial Mario Terán, quien por 
un instante quedó pasmado y suspendido al toparse con la 
mirada fija del Che, éste, una vez recobrado el ánimo, resuelto 
oprime el gatillo de su carabina, descargando así una ráfaga 
que lo destroza las piernas y la segunda le perfora el corazón.

Ernesto Joaniquina Hidalgo/ 
Rebelión



premio a mejor documental
* Es un proyecto que surgió en 2010, luego de analizar sorpren-

didos las notas periodísticas sobre el resultado de la guerra 

que declaró el ex presidente Felipe Calderón al narcotráfico: 

"Observamos en los medios una especie de recuento de víctimas 

y una escenificación bastante macabra de esos muertos, pero 

no había un debate real de las causas o de cómo enfrentarlo".

Humberto Granados/ 
cultura.unam.mx

El filme El alcalde, realizado por Fede-
rico Rossini, Emiliano Altuna y Diego 
Enrique Osorno, fue el ganador de la 

decimoséptima edición del Premio José 
Rovirosa al Mejor Documental Mexicano, 
que organiza la Dirección General de Acti-
vidades Cinematográficas y el Centro Uni-
versitario de Estudios Cinematográficos. 
Osiris y el jarocho, de Renné Peñaloza, 
fue ganador de la sexta edición del Pre-
mio José Rovirosa al Mejor Documental 
Estudiantil.

Guadalupe Ferrer, directora de la Fil-
moteca de la UNAM, y Horacio Lecona, 
Secretario Técnico de Planeación y Pro-

gramación de la Coordinación de Difusión 
Cultural, fueron los encargados de entre-
gar los premios en una ceremonia reali-
zada en la Sala Julio Bracho del Centro 
Cultural Universitario, donde anunciaron 
que este año compitieron 38 filmes en la 
categoría de Documental Mexicano y 30 
en Mejor Documental Estudiantil.

En esta edición, para el Mejor Documental 
Mexicano el jurado estuvo integrado por 
Alberto Cortés, Rodrigo Herranz y Francis-
co Ohem, quienes destacaron la calidad 
de los trabajos entregados y la dificultad 
para elegir a los ganadores.

En el acta oficial, el jurado deter-
minó por unanimidad entregar 
este año el premio al documental 
El alcalde por "el inteligente tra-
tamiento cinematográfico para 
abordar el tema del narcotráfico a 
través de un personaje polémico 
como es El alcalde. Por generar 
en el espectador una reflexión so-
bre cómo queremos enfrentar este 
problema".

Emiliano Altuna, uno de los realiza-
dores del documental ganador co-
mentó que "es un orgullo especial 
recibir este premio tan trascenden-
te de una institución tan importante 
como es la UNAM, la Filmoteca y el 
CUEC. Además es satisfactorio ver 
que el documental mexicano goza 
de tan buena salud. Bien se pudie-
ron haber entregado 10 premios 
más ya que participaron excelentes 
documentales".

"Es el premio más importante para 
un documentalista mexicano y al 
obtenerlo también se adquiere 
una responsabilidad por seguir 
haciendo documentales. Los ga-
lardonados con este premio son 
personas con una trayectoria muy 
importante y el haberlo obtenido te 
da fuerza para seguir adelante", 
señaló Altuna.

Sobre el documental, relató que 
es un proyecto que surgió en 
2010, luego de analizar sorprendi-
dos las notas periodísticas sobre 

el resultado de la guerra que declaró el 
ex presidente Felipe Calderón al narco-
tráfico: "Observamos en los medios una 
especie de recuento de víctimas y una 
escenificación bastante macabra de esos 
muertos, pero no había un debate real de 
las causas o de cómo enfrentarlo".

De tal manera, se propusieron hacer una 
reflexión objetiva del tema. "Normalmente 
los documentalistas se acercan a historias 
de víctimas, de gente que le pasó una 
desgracia o algo similar; pero nosotros qui-
simos salir de esa postura y tratamos de 
contar una historia desde el poder, donde 
se toman las decisiones", dijo el realizador 
de origen argentino.

El documental cuenta la historia de Mau-
ricio Fernández, alcalde del municipio de 
San Pedro Garza García en Monterrey, 
Nuevo León, una figura polémica que no 
teme presentarse como alguien que se 
toma la justicia por su propia mano para 
"limpiar" su municipio de la presencia de 
los cárteles del narcotráfico.

Altuna lo describió como un político atípico 
que habla sin tapujos sobre los temas del 
narcotráfico y las estrategias a seguir, lo 
cual representó un personaje ideal para 
hablar de estos delicados temas ante la 
cámara. Entre las cosas que expone el 
alcalde está la manera en la que se toman 
las decisiones y se reparten el poder.

A manera de reflexión, agregó que con 
este documental se observa que "nuestros 
gobernantes están muy alejados de la rea-
lidad del país, ya que viven en una burbuja 
en la que parece no se dan cuenta de lo 
que sufre la gente".

Es una provocación para activar el pen-
samiento crítico de los ciudadanos, dijo, y 
agregó que por lo mismo le gustaría que 
todos los mexicanos vieran este documen-
tal y para ello busca actualmente algunas 
maneras de distribución más comercial.

El documental ganador fue merecedor 
a un premio de 60 mil pesos, un reco-
nocimiento y una estatuilla. Los trabajos 
acreedores a Mención Honorífica fueron: 
Rosario, de Shula Erenberg y para No hay 
lugar lejano, de Michelle Ibaven.

 
Mejor Documental 

Estudiantil

 

Osiris y el jarocho, de Reneé Peñaloza 
(Q.E.P.D.), fue ganador de la sexta edición 
del Premio José Rovirosa el Mejor Docu-
mental Estudiantil, "por lograr un acerca-
miento profundo con los personajes y re-
tratar de manera respetuosa una relación 
en conflicto", de acuerdo con el acta oficial.

El documental cuenta la historia de un 
joven que nunca se sintió a gusto con su 
sexo y la de un padre que dejó en el olvido 
a su progenitor. Julio se convirtió en Osiris 
y su padre, el Jarocho, dejó de buscarlo. 
Retrato de la amarga realidad del machis-
mo en México: arraigado y necio, desgra-
ciado y teatral.

Osiris y el jarocho ponen en juicio la doble 
cara de la sociedad, por un lado está el 
discurso del apoyo incondicional de la fa-
milia y por el otro, el miedo provocado por 
la "transgresión" de la cultura. El director 
René Peñaloza se adentra en la mente del 
hombre mexicano, que sin importar su es-
tatus económico o social, esconde los fan-
tasmas de una educación contradictoria.

En esta categoría el jurado estuvo integra-
do por los cineastas Luciana Kaplan, Dia-
na Garay (ganadora del Premio Rovirosa 
2012) y Luis Rincón.

El documental fue premiado con 20 mil 
pesos, un reconocimiento y una estatuilla. 
El premio lo recibieron los padres de Re-
neé Peñaloza, quienes agradecieron a la 
UNAM por esta enorme distinción, póstu-
ma, para el trabajo de su hijo y para quien 
pidieron un minuto de aplausos.

Los trabajos que obtuvieron mención ho-
norífica fueron: B-boy, de Abraham Esco-
bedo; La parka, de Gabriel Serra; y para 
Al final del desierto, de Sheila Altamirano.

Para más información sobre el Premio 
José Rovirosa consultar la página www.
filmoteca.unam.mx.
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Memorias 
del incesto
* La antropóloga Florence Rosemberg y la psicóloga Estela Troya hacen 
un viaje por la historia para encontrar cuándo y por qué surgió la negativa 
sobre las relaciones entre parientes. Hace más de 20 mil años, entre las 
sociedades recolectoras ya existía esta práctica, pero no se le deba mayor 
importancia pues estaban organizados por grupos y no por parentesco.

INAH

La antropóloga Florence Rosemberg 
y la psicóloga Estela Troya reali-
zaron una investigación incesante 

para desentrañar cuándo y por qué sur-
gió la prohibición del incesto, práctica 
penada por las leyes y calificada como 
pecado por las religiones. En su bús-
queda encontraron que hace 20 mile-
nios, entre las sociedades recolectoras 
ya existía, sin embargo, no se le deba 
mayor importancia pues estaban orga-
nizados por grupos y no por parentesco.

La investigación de Rosemberg y Troya 
dio como resultado el libro El ocaso de 
la Diosa, incesto, género y parentesco, 
que fue presentado en el Museo Nacio-
nal de Antropología, en el marco de la 
XXV Feria del Libro de Antropología e 
Historia (FLAH).

En la presentación, que se realizó en el 
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, 
participaron las antropólogas egresadas 
de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH), Guadalupe Huacuz y 
Fernanda Núñez, así como las autoras 
del volumen de 380 páginas publicado 
por la editorial Porrúa.

Estela Troya, docente del Instituto Lati-
noamericano de Estudios de la Familia 
A.C., señaló que el incesto se practica-
ba hace más de 20 mil años de antigüe-
dad, “lo que pasa es que antes a nadie 
le interesaba demasiado, primero, por-
que no estaba prohibido, segundo, por-

que no se sabía quién era el padre en 
un grupo recolector, no se sabía quién 
había fecundado a una mujer, pues vi-
vían en grupo y no en familia”.

Rosemberg, profesora de la ENAH, 
agregó que la preocupación por el in-
cesto apareció “cuando se empieza a 
tener memoria y se sabe quién es la 
mamá, el papá y los hijos, fue allí cuan-
do surgieron los parentescos y empeza-
ron las prohibiciones”.

Además, Troya indicó que junto con el 
parentesco aparecieron las ventajas de  
unirse a determinados grupos, y recor-
dó que el concepto de familia con padre, 
madre e hijos es muy reciente, “apenas 
tiene 4 mil años, cuando la historia de la 
humanidad es de más de 50 mil años”.

En su recorrido por la historia, las espe-
cialistas encontraron que la prohibición 
del incesto también tiene que ver con 
las sociedades patriarcales, que al que-
rer mantener el control se apropiaron de 
las capacidades reproductivas y sexua-
les de la mujer, terminando así “con el 
tiempo de la ‘Diosa’, es decir el tiempo 
de la mujer como creadora y madre del 
mundo”.

En su intervención, la antropóloga so-
cial Fernanda Núñez indicó que la pre-
misa inicial de las autoras, fue indagar 
sobre el incesto y la manera en que ha 
sido sancionado. “Esto las llevó hasta 

la prehistoria, pero ese recorrido lo hi-
cieron desde su condición de mujeres, 
investigadores, feministas, laicas y de 
izquierda”.

“El viaje al que nos invitan a través 
de los seis capítulos que componen 
el libro pueden ser leído en desorden, 
pues lo que hacen es desmitificar e ir 
al origen de los prejuicios. Las autoras 
piensan que todo lo aprendido sobre 
los sexos debe de ser reinterpreta-
do de nuevo, y en este sentido, nos 
ponen los mejores ejemplos que nos 
cuestionan sobre las relaciones entre 
los hombres y las mujeres. Se salen de 
la narrativa lineal, para seguir en una 
zigzagueante, que va y que viene, bus-
cando los origines de la desigual de los 
géneros”, destacó Núñez.

Por su parte la antropóloga Guadalupe 
Huacuz, detalló que “el libro inicia con 
una presentación de Xabier Lizarraga, 
investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), después 
una introducción en la que las autoras 
trazan los laberintos que tuvieron que 
recorrer para crear el texto de seis ca-
pítulos que se pueden leer de manera 
separada o bien en estricto orden”.

La especialista agregó que las autoras 
analizan de manera profunda las cir-
cunstancias que llevaron al ocaso de 
la diosa, y dejan en claro que el géne-
ro es una construcción social basada 

en la diferencia sexual. “Cada cultura 
se construye de manera diferente y se 
mantiene a través de sus instituciones, 
mitos, religiones y organizaciones”.

“En un recorrido —añadió Huacuz— 
nos introducen a mundos poco conoci-
dos a la diversidad de guiones femeni-
nos  y masculinos, y muestran que las 
relaciones sexo-genéricas no son fijas y 
están constantemente redefinidas”.

La antropóloga invitó a los presentes 
a conocer la cronología de la “Diosa”. 
Las autoras señalan que en el principio 
cuando la humanidad emergió de la 
oscuridad de la prehistoria dios era una 
mujer, el poder, la gran madre, fue uno 
de los secretos mejor guardados de la 
historia, el estatus sagrado de lo feme-
nino duró 20 mil años”.

Finalmente, dijo que el poder de la 
diosa pasó a manos del 
dios, de la reina al rey, 
de la madre al padre. En 
los últimos capítulos las 
autoras nos convidan 
a ir a mundos posibles 
más equitativos, para 
ellas las culturas crean 
el hecho de que la so-
ciedad es sexuada y 
muestran una variabi-
lidad de la relaciones, 
de concepción de lo que 
denominamos género.
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