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las historias que ocultamos

* El fi lme plantea un confl icto apegado 

a la realidad de una manera muy natu-

ral. La audiencia ha sido concurrida, lo 

que quiere decir que sin ser una película 

de mucho presupuesto y producción, la 

gente se identifi ca con sus personales y 

es la clave de su éxito.

UNAM/ cultura.unam.mx

Como parte del ciclo Cineastas 
mexicanos contemporáneos de la 
Filmoteca de la UNAM se proyec-

tará la cinta La castración, ópera prima 
del realizador Ivan Löwenberg, que po-
drá verse en la Sala José Revueltas del 
Centro Cultural Universitario del 17 al 31 
de enero.

La película retrata la historia de Lourdes, 
de 23 años, quien trabaja en una agencia 
de castings y cuida a su padre inválido, ya 
que su madre los abandonó hace varios 
años sin mayor explicación.

Extraño para su edad, y a pesar de la guía 
de su mejor amiga Victoria, Lourdes nun-
ca ha tenido novio, ni un beso, ni nada. 
Un día su madre regresa a casa sacu-
diendo viejas heridas.

De acuerdo con la actriz Keyla Wood, 
quien interpreta a Victoria, en esta histo-
ria Lourdes no puede ser cien por ciento 
aceptada por ella misma y el espectador 
descubre que el motivo de ello es una 
cuestión emocional que tiene que ver con 
su madre.

En entrevista, Wood expresó que, desde 
el guión, esta historia plantea una manera 
distinta de ver el mundo ya que nada está 
preestablecido. Los protagonistas son de 
una manera no convencional, lo que la 
hace una película de estructura totalmen-
te distinta en cuanto al planteamiento de 
la realidad.

El guión de esta película obtuvo la beca 
Hubert Bals Fund (Holanda) con la que se 
fi nanció el fi lme de poco menos de 500 
mil pesos, es decir de bajo presupuesto, 
pero con gran calidad.

El fi lme plantea un confl icto apegado a 
la realidad de una manera muy natural. 
La audiencia ha sido concurrida, lo que 
quiere decir que sin ser una película de 
mucho presupuesto y producción, la gen-
te se identifi ca con sus personales y es la 
clave de su éxito, comentó Keyla Wood.

Añadió que no va dirigida a un público en 
específi co, sino que ha captado la aten-
ción de un público ávido de ver historias 
reales y cotidianas, desde una perspecti-
va sensible.

Mucha gente joven se identifi ca con la pe-
lícula, pero también muchos mayores con 
experiencia y que han pasado por cosas 
similares a las planteadas en la pantalla, 
dijo.

En este fi lme, Keyla da vida a Victoria, la 
mejor amiga de Lourdes. Para la actriz, 
este personaje simboliza la libertad, ya 
que representa a una chava que quiere 
disfrutar la vida y que refl eja esa hambre 
de libertad, lo que hace que Lourdes em-
piece a hacer un ejercicio de introspec-
ción hasta lograr que su vida dé un giro.

La actriz, egresada del colegio de arte 
dramático de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM, señaló que el mensaje 
de la película puede ser que cada uno de 
nosotros tenemos una historia que a ve-
ces queremos ocultar o negar, pero cada 
pedazo de esa historia es importante, ya 
que es lo que hace que decidamos quien 
queremos ser en el futuro.

Esta cinta llega al corazón de las perso-
nas. Además, dijo, es importante que los 
jóvenes creadores del país se den cuenta 
que se pueden hacer productos de calidad 
sin tanto presupuesto.

En cuanto al tema de la apertura del cine 
independiente en nuestro país y el extran-
jero, Wood mencionó que es un momento 
importante para romper esquemas de 
cómo se deben hacer las cosas; el cine 
está evolucionando a un punto en el que 
los cineastas tienen mayor libertad de 
crear historias distintas y acercarse a his-
torias más humanas y reales.

Su director, Ivan Löwenberg nació en la 
ciudad de México en 1985; en 2008 se 
graduó con honores de la carrera de cine 
y televisión de la Universidad Centro de 
Diseño, Cine y Televisión.

Ha trabajado como director, fotógrafo y 
guionista de diversos programas docu-
mentales de Once Tv México. Fungió 
como productor y asistente de dirección en 
la película Martha (Semana de la Crítica 

en Venecia/ Selección Ofi cial), dirigida por 
Marcelino Islas. Actualmente cuenta con la 
beca Jóvenes Creadores del FONCA para 
el desarrollo de su siguiente guión.

Entre los premios que ha obtenido La 
castración está el de Mejor película en el 
Festival Mundial de Cine Extremo "San 
Sebastián de Veracruz" que se realizó 
en esa ciudad el año pasado y en donde 
participan películas con bajo presupuesto.

También ha sido parte de la selección ofi -
cial de diversos festivales internacionales 
como el de Cine Bajo la Luna de España, 
el Cinematográfi co del Uruguay, de Cine 
de Rengo de Chile, así como el Maya Film 
Festival, el de Cine de Puebla, el de Aca-
pulco, y del de Cine y otros mundos, de 
México.

Además formó parte de la Semana de 
Cine Mexicano Independiente, con la que 
ha recorrido varias ciudades de México 
y países de Centroamérica como Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Costa Rica 
y Panamá.

Actualmente, La castración continúa su re-
corrido en algunas salas de arte, luego de 
permanecer seis semanas en la Cineteca 
Nacional. En la UNAM, se presentará en 
la Sala José Revueltas del Centro Cultural 
Universitario del 17 al 31 de enero. Progra-
mación: www.fi lmoteca.unam.mx.



* Eréndira Córdoba, responsable del proyecto, señaló 
que este dispositivo interdisciplinario surgió hace dos 
años a partir de diversos casos específicos de desapare-
cidos, por medio de estadísticas, de investigación heme-
rográfica, así como entrevistas con amigos y familiares 
de los desaparecidos.

Humberto Granados/ UNAM/ cultura.unam.mx

El colectivo Campo de ruinas invita al 
público a refl exionar sobre los des-
aparecidos en México a través del 
montaje ¿Qué estamos haciendo 

los jóvenes para desaparecer?, mismo que 
se presentará del 23 al 26 de enero en el 
Museo Universitario del Chopo.

Amnistía Internacional (Informe de Misión 
a México del Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 
Amnistía Internacional y ONU) registró en 
México más de 26 mil personas desapare-
cidas o no localizadas entre 2006 y 2012.

¿Qué estamos haciendo los jóvenes para 
desaparecer? consiste en un dispositivo in-
terdisciplinario que aborda la problemática 
de los estudiantes universitarios desapare-
cidos en nuestro país, a partir de testimo-
nios reales.

Durante un recorrido escénico se evocan 
diversos espacios y momentos que han 
quedado suspendidos a la espera de que 
alguien vuelva a habitarlos. Se recuperan 
las historias de los desaparecidos, de los 
que hoy no están, para hacer su ausencia 
presente y visible.

En esta pieza colectiva, los espectadores 
son copartícipes y creadores al establecer un 
lugar en el que se entretejen micro-relatos de 
los acontecimientos violentos del país, don-
de a partir de testimonios ya existentes y los 
generados en ese momento se puedan ima-
ginar formas de transformar nuestra realidad.

Luego de un trabajo de investigación, di-
cho colectivo busca exponer a la mayor 
cantidad de público posible el tema de los 
estudiantes desaparecidos, por medio de 
presentaciones tanto en espacios teatrales 
como en espacios públicos.

Del mismo modo, tiene como objetivo moti-
var la participación de los espectadores en 
las presentaciones y la refl exión acerca del 
tema de la desaparición y violencia en Mé-
xico, al mismo tiempo que se genera un diá-
logo sobre la temática y los espectadores se 
vuelven cocreadores de la pieza.

Finalmente, busca impulsar la generación 
de testimonios y testigos activos sobre el 
tema, para crear una memoria y diferentes 
formas de relación común, al abordar la es-
cena no sólo como un territorio estético sino 
también ético.

 

Darle voz a los 
desaparecidos

 
Eréndira Córdoba, responsable del proyec-
to, señaló que este dispositivo interdiscipli-
nario surgió hace dos años a partir de di-
versos casos específi cos de desaparecidos, 
por medio de estadísticas, de investigación 
hemerográfi ca, así como entrevistas con 
amigos y familiares de los desaparecidos.

De esta manera se han presentado en di-
versos espacios públicos y de la UNAM, en 
donde el público es parte fundamental ya 
que participan activamente en este montaje, 
dando su testimonio, el cual servirá para dar 
voz a los desaparecidos.

Córdoba explicó que dichos testimonios los 
traducen en acciones performáticas e insta-
laciones plásticas para que la gente no sólo 
los entienda sino que se involucre con ellos. 
Por tal motivo, el colectivo Campo de ruinas 
busca espacios alternativos de representa-
ción y no sólo un teatro convencional; se ha 
presentado en parques y en casas en obra 
negra, detalló.

Presentarse en el Museo Universitario del 
Chopo, dijo, es una buena oportunidad ya 
que es un espacio importante no sólo para 
los universitarios, sino que es un recinto que 
permite llegar a otro tipo de público. Ade-
lantó que este dispositivo se apropiará de 
diversos espacios del museo y recorrerá los 
pasillos y galerías con diferentes acciones, 
al tiempo que recopilan los testimonios de 
los asistentes.

Agregó que el montaje va dirigido a todo pú-
blico, aunque principalmente a los jóvenes, 
pues la idea es que se difunda el tema y 
mientras más gente lo conozca, se genere 
comunidad para poder combatirlo y cuidar-
nos entre todos.

La reacción del público ante esta pieza un 
tanto dolorosa, dijo, es dispersa ya que 

hay gente que muestra mucho enojo, pero 
también hay quien demuestra mucha espe-
ranza y sale con ganas de activarse y hacer 
algo por dicha situación, con la intención 
de decírselo a más personas, no tanto por 
recomendar la obra, sino por tratar de que 
todos estemos informados por lo que pasa 
en nuestro país.

Sobre el tema de la desaparición de jóve-
nes en nuestro país, Córdoba opinó que es 
lamentable que vivamos rodeados de tan-
ta violencia y miedo; en este proceso han 
descubierto que la gente no quiere salir de 
su casa, se vive una paranoia, pero está en 
nosotros mismos cambiar eso, al generar 
conciencia y estar informados para ver las 
cosas de otra manera.

No hay una justifi cación a la respuesta de 
la pregunta que lanza el colectivo en el tí-
tulo ¿Qué estamos haciendo los jóvenes 
para desaparecer? Nadie merece desapa-
recer. Sin embargo, apuntó, a veces los jó-
venes son indiferentes y aunque no hagan 
nada para que les pase, tampoco lo hacen 
para evitarlo.

La pieza ¿Qué estamos haciendo los jóve-
nes para desaparecer? a cargo del colecti-
vo Campo de ruinas se presentará del 23 al 
26 de enero en el Museo Universitario del 
Chopo, jueves y viernes a las 20:00 horas, 
sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00. 
La entrada es libre. Informes: www.chopo.
unam.mx.
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Especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) traba-
jan en la restauración de piezas de 
arte sacro de los siglos XVII y XVIII, 
pertenecientes a la iglesia de San 

Bartolo Cuautlalpan, en Zumpango, Estado de 
México. Se trata de tres esculturas policroma-
das cuyas advocaciones representan a San 
Bartolomé, San Joaquín y Santa Ana.

Las obras son sometidas a limpieza, fumiga-
ción, restitución de faltantes y reintegración 
cromática, con el objeto de que a principios de 
2014 regresen a su lugar de origen, donde la 
comunidad las reintegrará al culto religioso.

La intervención corre a cargo de profesores y 
alumnos del Seminario Taller de Restauración 
de Escultura Policromada de la Escuela Nacio-
nal de Conservación, Restauración y Museogra-
fía (ENCRyM) del INAH, que está a cargo de la 
maestra Fanny Unikel Santoncini.

Rodrigo Ruiz Herrera, quien colabora en la in-
tervención de la escultura policromada de San 
Bartolomé, creada en el siglo XVIII, indicó que 
“es una pieza muy rica por su policromía variada 
que va desde la pintura de colores lisos a punta 
de pincel, hasta  dorados y corladuras que se-
mejan textiles fi nos y joyas preciosas”.

El estudiante explicó que se trata de una pieza 
ligera, elaborada con madera de colorín, caña 
de maíz y cedro blanco, cuyas dimensiones 
son 1.22 metros de alto por 37 centímetros de 
ancho. “Antes de que la pieza fuera intervenida 
pasó por un proceso de fumigación porque ha-
bía sido atacada por termitas y roedores.

“El problema se agravó cuando fue sustituida 
del retablo principal y fue ubicada en una bo-
dega, la base de la escultura se dañó por la 
invasión de insectos y roedores, por lo que se 
rellenaron los faltantes”, puntualizó.

Ruiz Herrera informó que la escultura se en-
cuentra estable por fuera, pero por dentro es-
taba llena de galerías que fueron localizadas 
mediante una tomografía axial computarizada, 
“principalmente de las rodillas hacia la base”.

La escultura, fechada hacia 1783, también fue 
sometida a análisis con fluorescencia de rayos 
X, así como a pruebas de microquímica para 
identificar los materiales constitutivos, y se 
realizó una radiografía para conocer su es-
tructura interna.

Una vez elaborados los análisis, el equipo de 
alumnos procedió a restituir los faltantes en la 
base, piernas, manos y nariz de la escultura. 
Asimismo, se reestructurará la aureola que es-
taba rota y se hará una reintegración cromática.

Las esculturas de San Joaquín y Santa Ana (s. 
XVII), matrimonio bíblico, también fueron objeto 
de una restauración, así como de un análisis 
morfométrico, porque al parecer fueron realiza-

das por el mismo taller.

Jimena Fernández y Laura Adriana Téllez, quie-
nes trabajan en la escultura de Santa Ana (1.20 
m x 50 cm  ancho y de profundidad 45 cm), 
señalaron que el principal problema de la pieza 
era la capa de materiales agregados que cubría 
la policromía. “La comunidad acostumbraba un-
tarle huevo y aceite de bebé para darle brillo, lo 
que ocasionó que se ennegreciera.

“La capa oscura no permitía ver todas las de-
coraciones que tenía la obra, después de la 
limpieza fueron apareciendo los dorados y el 
manto que es blanco con decoraciones lilas a 
punta de pincel. Además de que tenía muchos 
faltantes en el velo del manto resultado de gol-
pes, que estamos restituyendo con madera de 
cedro rojo”, indicó Téllez.

La integrante del seminario agregó que luego de 
la limpieza se rellenaron los faltantes y se reinte-
gró la policromía con pinturas al barniz, “utiliza-
mos el sistema trattegio (pequeñas rayas) para 
reponer el color en las manos que estaban muy 
abrasionadas y con muchos faltantes en la en-
carnación, así como en partes del rostro”.

La pieza se encontraba al lado de San Joaquín, 
su esposo, en uno de los nichos de la nave 
principal de la iglesia de San Bartolo, a donde 
regresará en las próximas semanas.

Por su parte, Jimena Fernández explicó que 
se está haciendo un estudio morfométrico, con 
ayuda de la doctora Josefi na Bautista, para co-
nocer las proporciones de la cara y determinar 
si son de un mismo taller y de una misma ma-
nufactura.

“Lo que encontramos es que tal vez sí proce-
den de un mismo taller, pero no necesariamente 
tallado por una misma persona,  porque tienen 
muchísimas similitudes en la madera, en la dis-
posición de los aparejos y en muchos pigmentos 
son muy similares”.

Sobre la escultura policromada de San Joaquín 
(s. XVII), la estudiante del seminario Tania Ro-
mero, dijo que su estado de conservación es 
bueno, pero al igual que la talla de Santa Ana 
estaba cubierta con una capa negra, por lo que 
se hicieron varios análisis para ver la técnica de 
la manufactura y unas calas estratigráfi cas a la 
policromía.

“Luego de conocer los resultados se determinó 
efectuar una limpieza mecánica y otra con sol-
ventes, después se hicieron resanes, para luego 
reintegrar el color”.

La alumna Tania Romero reiteró que la made-
ra con la que fue elaborado San Joaquín (1.21 
metros de alto por 57 centímetros y una profun-
didad de 45 centímetros), es la misma que se 
utilizó para la de Santa Ana, así como la forma 
en que está constituido el embón, es decir, el 
bloque con que se talló la pieza.
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* En los últimos años, la evasión fi scal se volvió 
un foco importante de las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente en países 

como Suiza, donde tienen sus sedes algunas de 
las empresas más grandes del mundo involucra-
das en la extracción y el comercio de materias 

primas. “La evasión fi scal y los incentivos tributa-
rios perjudiciales están fuertemente ligados a la 

desigualdad”, dijo a IPS el activista Martin Hojsik, 
director de la campaña impositiva de ActionAid 
International, una coalición que lucha contra la 

pobreza en todo el mundo.
Ray Smith/ IPS

Davos, Suiza/ Sin ninguna crisis 
fi nanciera severa en el radar a 
la que tratar de dar respuestas, 
el Foro Económico Mundial 
2014, que se inició este miér-
coles 22, “buscará soluciones 

para los problemas realmente fundamenta-
les”, dijo su fundador, Klaus Schwab.

“No podemos darnos el lujo de permitir que 
la próxima era de globalización cree tantos 
riesgos e inequidades como oportunida-
des”,  dijo Schwab antes de la inaugura-
ción del foro que se celebra en esta ciudad 
suiza hasta el sábado 25.

“Hoy enfrentamos una situación donde la 
cantidad de potenciales puntos álgidos 
son muchos y es probable que aumenten”, 
planteó el fundador del foro donde se con-
gregan anualmente las elites mundiales.

Prácticamente ninguno de los talleres pre-
vistos durante el encuentro abordan espe-
cífi camente a los países en desarrollo.

Pero incluso Schwab y su organización se 
dieron cuenta fi nalmente de que la globali-
zación incrementó la desigualdad mundial, 
y que sus consecuencias no se han mane-
jado ni mitigado bien en el plano mundial.

Según Schwab, el Foro Económico Mun-
dial es “la mayor asamblea de líderes políti-
cos, empresariales y de la sociedad civil en 
el mundo”. Desde hace 44 años congrega 
cada año a las personalidades y empresas 
más ricas y poderosas en el centro turístico 
de Davos, en los Alpes suizos, bajo el lema 
de “mejorar el estado del mundo”.

Schwab comenzó a dar este miércoles la 
bienvenida a unos 2 mil 500 participantes, 
entre ellos más de la mitad de los presi-
dentes de las mil empresas más grandes 
del mundo, unos 30 jefes de Estado y 
numerosos líderes de instituciones inter-
nacionales.

Un informe publicado por el Foro recono-
ce una ampliación en la brecha de ingre-
sos. El reporte señala que el aumento de 
la desigualdad impacta en la estabilidad 

social interna de los países y amenaza la 
seguridad a escala mundial.

“Es esencial que orquestemos soluciones 
innovadoras a las causas y consecuencias 
de un mundo que se está volviendo cada 
vez más desigual”, plantearon los autores.

La organización humanitaria y de desarro-
llo Oxfam Internacional recogió el tema en 
un informe divulgado en las vísperas de 
abrirse el Foro, según el cual las 85 per-
sonas más ricas del mundo poseen una 
riqueza igual a la de la mitad de la pobla-
ción del mundo. La directora ejecutiva de 
la entidad,  Winnie Byanyima, califi có el 
hecho de asombroso.

“No podemos esperar ganar la lucha con-
tra la pobreza sin abordar la desigualdad”, 
dijo. Oxfam sitúa las raíces de la brecha en 
la desregulación fi scal, los paraísos fi sca-
les y el secretismo que los envuelve, en 
la práctica empresarial anticompetitiva, en 
impuestos más bajos a los ingresos altos y 
en inversiones y recortes o subinversiones 
en los servicios públicos para la mayoría.

Según Oxfam, los individuos y las empre-
sas más ricas ocultan billones de dólares 
en paraísos fi scales de todo el mundo. “En 
África, corporaciones mundiales –particu-
larmente las de las industrias extractivas– 
explotan su infl uencia para evitar impues-
tos y regalías, reduciendo los recursos 
disponibles para que los gobiernos comba-
tan la pobreza”, señala el informe.

En los últimos años, la evasión fi scal se 
volvió un foco importante de las organiza-
ciones no gubernamentales, especialmen-
te en países como Suiza, donde tienen 
sus sedes algunas de las empresas más 
grandes del mundo involucradas en la ex-
tracción y el comercio de materias primas.

“La evasión fi scal y los incentivos tribu-
tarios perjudiciales están fuertemente 
ligados a la desigualdad”, dijo a IPS el acti-
vista Martin Hojsik, director de la campaña 
impositiva de ActionAid International, una 
coalición que lucha contra la pobreza en 
todo el mundo.

“Con la falta de ganancias causada por la 
evasión fi scal, los países en desarrollo en 
particular tienen muy pocos recursos para 
fi nanciar servicios esenciales como la edu-
cación y la atención a la salud”, agregó.

ActionAid no participa en el Foro Econó-
mico Mundial, al que Hojsik considera una 
charlatanería para elites en un centro tu-
rístico de lujo.

“El progreso real requiere el compromiso 
de parte de los gobiernos y procesos que 
son inclusivos de todos los actores, entre 
ellos las personas que viven en la pobre-
za”, señaló.

Hojsik no se ilusiona sobre los resultados 
de Davos. “Este año, Deloitte, una em-
presa que entre otras cosas asesora a 
compañías sobre cómo evadir impuestos 
cuando invierten en África, publica tuits so-
bre desigualdad de ingresos en su evento 
#DeloitteDavosLife, lo que muestra clara-
mente parte del absurdo”.

A diferencia de ActionAid, Oxfam sí par-
ticipa en el Foro de Davos y pide a los 
asistentes que se comprometan a apoyar 
gravámenes progresistas y a hacer públi-
cas todas las inversiones en empresas y 
fundaciones.

También pide que asuman el reclamar un 
salario digno en sus compañías y desafi ar 
a los gobiernos a que usen los ingresos 
derivados de los impuestos para brindar 
atención universal a la salud, educación y 
protección social a los ciudadanos.

Sin embargo, el esfuerzo de Oxfam está 
destinado al fracaso. Una mirada a las 
más de 260 sesiones del Foro que en él 
no se abordan papas calientes como la 
evasión fi scal.

En el encuentro hay un taller  sobre la 
industria extractiva, pero este solo aspira 
a debatir cómo puede pautar la industria 
el crecimiento en el futuro, a la luz de las 
cada vez más preocupaciones en torno a 
la escasez y la degradación ambiental.

Prácticamente ninguno de los talleres abor-
da temas vinculados a los países del Sur 
en desarrollo. No obstante, hay una sesión 
sobre los objetivos de desarrollo posteriores 
a 2015, que se pregunta cómo un nuevo 
espíritu de solidaridad, cooperación y res-
ponsabilidad mutua puede hacer que estas 
metas pasen de la visión a la acción.

Peter Niggli, director de Alliance Sud, que 
agrupa a las seis mayores organizaciones 
suizas para el desarrollo, no se siente 
atraído por estos debates. Su coalición no 
asiste a Davos.

“Nosotros presionamos al gobierno suizo, 
lo que tiene más sentido”, dijo a IPS. Niggli 
cree que, como foro de debate, Davos no 
tiene ninguna infl uencia en la defi nición de 
la agenda de desarrollo posterior a 2015.

En cualquier caso, según él, no es el pro-
grama ofi cial del Foro con todos los deba-
tes y talleres lo que atrae a empresarios 
y políticos, sino la oportunidad que tienen 
de reunirse informalmente con otros o de 
generar nuevos proyectos tras puertas 
cerradas.

Tampoco congrega a la elite mundial en 
Davos el falso campamento de refugiados 
que montaron los organizadores. “Estamos 
simulando la experiencia de un refugiado 
sirio en un campamento jordano de refu-
giados”, dijo Schwab. “Es muy importante 
que la gente pueda imaginar realmente lo 
que signifi ca ser un refugiado”, añadió.

La ofi cina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ha 
reclamado 6 mil 500 millones de dólares 
para los refugiados sirios. Hasta 
ahora, donantes internacionales 
han comprometido 2 mil 400 mi-
llones.

Si el Foro Económico Mundial 
se tomara en serio el “mejo-
rar el estado del mundo”, sus 
adinerados miembros podrían 
aportar la suma que falta para 
el sábado 25.
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* “…Si me dieran 
a elegir, yo ele-
giría/este amor 
con que odio/

esta esperanza 
que come pa-
nes desespera-

dos. /Aquí pasa, 
señores/que me 

juego la muer-
te…”. Porque así 

fue, es su exis-
tencia en este 
terreno mundo 

de la permanen-
te incompren-

sión de nuestra 
esencia, la que 
él interpretaba 

a cada paso 
versado.

Norberto Ganci/ Rebelión

Decían se llamaba Juan, las nubes comen-
zaron a abrir el paso a su llegada. Tal vez 
especuló que habría el reencontrarse 

con viejos camaradas, compañeros de letras 
y militancia. Tal vez le quedaron palabras para 
alertarnos sobre aquello que elegimos mirar de 
soslayo, aquello que resumía en compromiso.

Es de la estirpe de esos grandes, de esos me-
jores, de esos que quisiéramos no partiesen 
nunca. Es de esa piel curtida por el vibrar de 
cada instante en la vida, la no rescatada, la 
arriesgada.

Nosotros, simples mortales, no podemos más 
que desde el lamento y el homenaje, intentar 
acercarnos a su sombra de gigante. Sombra 
porque toda su esencia se hace casi inalcan-
zable.

Alguna vez Juan Carlos Monedero señaló al 
humano diciendo que “es poquita cosa y hay 
que cuidarlo”. Y eso somos, ante semejante 
gigante que el destino nos regalara. Nos lo re-
galara para comprender que militar tiene tantas 
variantes como la palabra mezclada en un poe-
ma, en un pensamiento.

Él nos cuidaba.

Atilio Borón dijo que: “…sembró palabras e 
ideas que germinarán con fuerza en los co-
razones de millones de militantes de Nuestra 
América”.

Alejandro Jusim expresó: “…cada letra soñada 
sobre un papel en blanco, es célula que forma 
el corazón del poeta. Y las letras, querido Juan, 
jamás dejaran la vida”.

El gran Eduardo Galeano casi como una re-
fl exión: “…a veces, la muerte miente.

Y ahora, lo repito: miente la muerte cuando dice 
que Juan Gelman ya no está.

Él sigue vivo en todos los que lo quisimos, en 
todos los que lo leímos, en todos los que en su 
voz hemos escuchado nuestros más profundos 
adentros.

Nunca encontraremos palabras que expresen 
nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al 
que fue nosotros y nosotros seguirá siendo en 
las palabras que nos dejó”.

Casi nadie quiere quedarse sin decir algo de 
Juan, algo sobre Juan. Muchos son los que 
pretenden homenajear, honrar al que ha sido y 
al que es; al que ha trazado camino y enseñó 
a escuchar la historia con toda su sangre y sus 
gritos, con todos los tormentos y las esperan-
zas.

Casi nadie quiere dejar de decir, para que el 
Poeta, el Militante no calle, como Mariano Clavi-
jo: “¡…la puta madre, se nos fue Juan Gelman... 
qué poeta! Menos mal que nos dejó sus libros. 

Trago amargo y miro desesperado la biblioteca 
a mis espaldas, busco y busco. Lo encuentro, lo 
saco, lo arrimo a mi pecho y ahora sí, desandol-
vido. Es "Mundar".

Conrado Yasenza en el deambular de las pala-
bras y los sentires confundidos, mezclados, fi r-
mes, desbaratados susurró: “…murió el Poeta; 
algo se apagó en mí. Poco se sabe. Yo no sabía 
que no tenerte podía ser dulce como nombrarte 
para que vengas aunque no vengas y no haya 
sino tu ausencia tan dura como el golpe que me 
di en la cara pensando en ti”.

Y Claudia Korol casi como un detalle, como una 
marca dice: “…allí fue Juan, atardeciendo en 
sus palabras como en su propia salsa. Juan, 
el buscador de rastros suyos y nuestros en los 
cuerpos olvidados. Allí fue Juan, con los pedaci-
tos rotos de nuestros compañeros y compañe-
ras, sembrados con la fuerza de sus nombres 
en nuestra memoria colectiva”.

¿Cómo reemplazar las palabras y la heroicidad 
de sostener la verdad anhelando la justicia?

¿Cómo suplantar el valor y la rebeldía ante un 
sistema depredador y alienante? Con poesía, 
pero también con compromiso y militancia.

Pero no es cuestión de reemplazar, de suplan-
tar, porque como dice Teresa Parodi: “…usted 
sigue estando aquí, eso es muy cierto / Jamás 
hubo destierro que lo saque de este suelo / us-
ted ha estado en casa pese al lejos / usted ha 
estado en casa todo el tiempo”.

Luciana Bustos también se ha hecho presente 
en letra para homenajear: “…nada fue como yo 
pensaba y escucharlo, tampoco… quizá alguno 
de los dos andaba a destiempo y ahora. Que 
leo. Su muerte. Perdido en aquella mesa se 
convierte en un abrazo, quizá el que él traía y 
que era Del amor”.

Todos hacemos esta larga fi la para pasar a ho-
menajear al héroe de la palabra, el revoluciona-
rio del sentido, el militante del amor.

Como Miguel Longarini, que entre verso y verso 
le dice: “…pero los poetas no mueren/ apenas 
se van... / se meten en las hojas/ en los arma-
rios/ en las bibliotecas”.

Refl exiona Sergio Aldo Angulo: “…Juan Gell-
man se preguntaba por qué querían ocultar las 
heridas del pasado, por qué querían perder la 
memoria... a propósito de memoria y heridas, 
es interesante el concepto de "transparencia" 
que se suele utilizar”.

Esto está relacionado con el de "candidato". 
Candidato viene de cándido esto es "blanco" 
sin mácula por eso, en el mundo greco-romano 
se vestían con túnicas blancas, no solo eso 
sino que también esas túnicas debían ser casi 
transparentes para que se vieran las heridas de 
guerra en el cuerpo, me pareció atinado recor-

dar que aquellas gentes occidentales lejos de 
"tapar " las heridas las mostraban.

¿Cómo llegamos a esto de proponer ocultar las 
heridas?

Solo a los traidores que asesinaron a su pueblo 
se les tornó viable ese ocultamiento.

Mediante un comunicado, el EZLN afi rmó que 
"se fue un poeta que nunca se rindió y que ar-
mado de palabras nos hizo transitar el horizon-
te de otro mundo posible" y recordó que poco 
antes que el periodista y poeta fallecido encon-
trara a su nieta (nacida en cautiverio durante la 
dictadura cívico-religioso-militar), el subcoman-
dante Marcos "le dedicó una carta que si bien 
comienza con un tono militarista y referencias 
al fuego, termina haciendo germinar la fl or de 
la palabra; la misma que Gelman regó toda su 
vida en cada acción y en cada verso".

Decía Juan que “…y no morimos para morir…”. 
Claro que no, al menos en el caso de Juan es 
más que contundente, porque, al igual que va-
rios como Hugo Chávez, como el Che, como 
Neruda, Walsh, Urondo, Benedetti, Tejada 
Gómez, Lima Quintana y tantos, como ellos 
Juan es otro más de los imprescindibles, de 
los eternos, los que permanecen y existen más 
allá de la existencia. Porque no existimos para 
sólo existir porque “…somos un verso (que) 
puede nacer del encuentro entre una piedra y 
un fulgor…”.

Alguien podría especular que desde los estan-
tes de las bibliotecas se derraman letras como 
lágrimas, lamentos hechos versos, tristezas en 
poemas… pero no, al menos en este caso no. 
Juan, como otros, marcó un camino, la senda 
de la perseverancia y la tozudez de no amila-
narse ante nada ni nadie.

Y con esa convicción nos decía: “…si me dieran 
a elegir, yo elegiría/este amor con que odio/esta 
esperanza que come panes desesperados. /
Aquí pasa, señores/que me juego la muerte…”. 
Porque así fue, es su existencia en este terre-
no mundo de la permanente incomprensión de 
nuestra esencia, la que él interpretaba a cada 
paso versado.

Brindemos por la esperanza del no olvido, del 
recuerdo permanente de quien nos convencía 
que: “… ¿quién dijo alguna vez: hasta aquí el 
hombre, hasta aquí no?/ Sólo la esperanza tie-
ne las rodillas nítidas”.

Es cierto que la muerte miente… pero “…por si 
la muerte (como decía Armando el otro impres-
cindible) estoy en vela”.

Que así sea.

 * Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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El arte como ritual
* La confección de la muestra se realizó como un ritual íntimo. El 
ojo de dios lo realizó con su madre, quien sabe tejer y teñir lana; 
el tecorral, con su padre, que es arquitecto y vive en el campo. 
Todo en un lugar que ha señalado "un mito con una arquitectu-
ra capciosa". La muestra es, en sí misma, un tejido.

Christian Gómez/ UNAM

Justo al centro de la sala principal del 
Museo Experimental El Eco, un ojo 
de dios, conocido amuleto de la cul-
tura huichola, llena el espacio con sus 

cuatro metros de altura. La fi gura, un tejido 
de lana teñida, recibe al espectador en una 
muestra que entrelaza rituales de distintos ti-
pos con el de la producción artística. Así lo ha 
concebido la artista Claudia Fernández en Ár-
bol cósmico.

Durante los primeros cinco años de la 
vida de los niños, los padres huicholes 
elaboran ojos de dios como una forma de 
proteger a sus hijos. Al fi nal de ese perio-
do, las fi guras integran un "árbol cósmico" 
que es llevado al mar como ofrenda. De 
esa manera, el enorme ojo de dios de la 
sala principal del museo integra con las 
otras piezas de la muestra un gran árbol 
cósmico.

"Son tres piezas que en algunos puntos se 
relacionan, aunque en otros no. Cada una 
tiene su índole y personalidad. Una es un 
ojo de dios enorme que tiene como refe-
rencia el ojo de dios huichol. Me interesó 
saber qué implica para ellos el ojo, pero por 
otro lado tiene relación con la geometría, 
con la arquitectura, con la obra de Mathias 
Goeritz (quien concibió El Eco), con la 
abstracción, el color y el símbolo, algo 
que puede ser también muy individual. Es 
como un ente contemplativo que para cada 
persona puede signifi car distintas cosas", 
explicó la artista en entrevista.

Partió de la cosmogonía huichola, sí, 
pero en el espacio del museo el objeto le 
permitió levantar otros cuestionamientos. 
"Este objeto es como un tótem, pero que 

también signifi ca para algunas culturas 
una ventana al universo: los cinco puntos 
cardinales, porque no ponen cuatro sino 
cinco, que es el centro. (...) Por eso se lla-
ma así la exposición. Éste es un ojo, pero 
si juntamos otros tal vez se crea un árbol".

Por otra parte, en la Sala Daniel Mont, un 
espacio de ángulos irregulares en la parte 
superior del museo, la artista dispuso una 
suerte de árbol cuyas ramas son confor-
madas por fi gurillas humanas realizadas 
en distintas culturas. Su origen es singu-
lar: las piezas pertenecen a una colección 
que resguarda la UNAM. Reunidas para 
una olimpiada cultural en 1968, en la que 
se haría una gran exposición con piezas 
originarias de distintos países, fi nalmente 
quedaron sin uso pues la muestra nunca 
se realizó por los confl ictos en aquel año. 
Como las piezas no fueron reclamadas 
por las embajadas, quedaron a resguar-
do de esta casa de estudios. La curadora 
Paola Santoscoy, directora de El Eco, su-
girió trabajar con dicho acervo.

"De repente empecé a ver que había mu-
chas fi guras humanas de muchas culturas 
hechas de diversos materiales y cada una 
tiene su energía, vida. Pensé en traerlas 
para que vieran al público. Estos objetos 
están ahí guardados y olvidados como el 
arte popular. Los huicholes no nos nece-
sitan, pero hay otras culturas que necesi-
tan del comercio, y quedan en animación 
suspendida, así debería llamarse la pieza, 
pero es también un árbol de la vida. Como 
los que todas las culturas del mundo tie-
nen, de una manera u otra".

Una tercera pieza es un tecorral en el patio 

del museo. Un corral de piedras encima-
das. Una forma primigenia de la arquitectu-
ra. Para realizarla, se consiguieron piedras 
del campo. En una muestra que aborda el 
tema de los orígenes, los cuestionamientos 
se ocupan también de las formas. Durante 
la inauguración de la muestra, dentro del 
corral se realizó una fogata.

"Como es un espacio arquitectónico, 
también me gustó hacer algo en relación 
a la arquitectura emocional de Mathias 
Goeritz. Entonces pensé en cuál es la ar-
quitectura primigenia, después de la cue-
va, que es la primera. El amontonamiento 
de piedras, la tierra compactada. Me 
gustó hacer un cuadro que tiene que ver 
con las ventanas, también muy a la Luis 
Barragán. El ojo de dios es un rombo, un 
cuadro girado", contó.

 

Un lugar para 
encontrarse

 

"En la muestra hay muchas relaciones 
con el origen y lo ritual, y eso tiene que 
ver con el espíritu. De la piedra llegas al 
espíritu y lo ritual. Hay muchas relacio-
nes, tal vez pequeñas, que hacen un todo 
y cada quien lo percibe diferente. Todas 
las piezas tienen el vuelco hacia el arte y 
a partir del arte, que es como una nueva 
visión de lo que ya existe".

Las obras son un lugar donde se cruzan 
diversos referentes: vienen de un proce-

so ritual, pero que necesariamente están 
determinadas por situarse en un espacio 
artístico.

"Yo no veo tan separado el arte de lo ri-
tual. Siempre ha sido eso desde el acto 
de crear y tener una disciplina, eso tam-
bién un rito personal. Hay arquetipos, 
iconos, fórmulas que para todos signifi -
can. Ahí entra la abstracción que signifi ca 
algo muy primitivo para todos. Igual que 
el color. Igual que los olores, los gritos, 
cosas muy básicas. La abstracción es 
tan sofi sticada como básica. Ahí puedes 
comunicarte con otros porque hay cosas 
que para otros son más bellas o más feas. 
Y para otros buenas o malas, les dicen o 
no, pero la abstracción del color a todos 
nos llega. Es una ventana al universo. A 
muchos universos".

De la misma manera, la confección de la 
muestra se realizó como un ritual íntimo. 
El ojo de dios lo realizó con su madre, 
quien sabe tejer y teñir lana; el tecorral, 
con su padre, que es arquitecto y vive en 
el campo. Todo en un lugar que ha seña-
lado "un mito con una arquitectura capcio-
sa". La muestra es, en sí misma, un tejido.

Árbol cósmico de Claudia Fernández 
se exhibe en el Museo Ex-
perimental El Eco hasta el 
16 febrero de 2014. Martes a 
domingo de 11:00 a 18:00, Su-
llivan 43, colonia San Rafael, 
delegación. Cuauhtémoc, Mé-
xico DF. (Frente al parque del 
Monumento a la Madre). En-
trada libre. Mayor información: 
www.eleco.unam.mx.  
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