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* El documental Alegrilleros somos 
y en el amaranto andamos, reali-
zado por especialistas de la ENAH, 
muestra la situación actual de los 

productores. El material audio-
visual recoge testimonios de la 

gente dedicada a la producción, 
procesamiento y comercialización 

del dulce.

Pese al boom que se vive actualmente en torno 
al amaranto, en razón de sus valores nutri-
mentales y su rico sabor como golosina, en 
el pueblo de Santiago Tulyehualco, histórica-

mente ligado al cultivo de la planta, hay un declive 
en su producción, lo que ha obligado a importarlo 
de otras regiones.

Esta realidad diversa y contrastante, en voz de 
sus protagonistas, ha quedado registrada en el 
documental Alegrilleros somos y en el amaranto 
andamos, realizado por el subproyecto Archivo de 
la Palabra: Alegría, Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Xochimilco, con respaldo del Proyecto Eje Tlaxiaco 
de la Subdirección de Investigación de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

El material audiovisual, hecho en colaboración con 
el Departamento de Medios Audiovisuales de la 
ENAH, recoge testimonios de la gente dedicada a la 
producción, el procesamiento y la comercialización 
del dulce, que es parte de la identidad y la vida coti-
diana del pueblo de Santiago Tulyehualco.

A lo largo de un año, los antropólogos Hilario Tope-
te Lara y Montserrat Rebollo Cruz, especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
coordinaron un equipo de estudiantes de la ENAH (Ji-
mena Vera Camacho,  Iván Sánchez Salazar, Rafael 
Torres Rodríguez, Maricela Barrera Flores, Rubí Ro-
mero Santos, Carlos Antonio Lara Martínez, Vladimir 
Mompeller Prado y Adelina Rodríguez Vázquez).

Todos participaron en el registro del ciclo producti-
vo y la transformación del amaranto en las dulces 
alegrías que han deleitado el paladar de muchas 
generaciones, desde la época colonial; la captura de 
imágenes, durante ese proceso, la efectuaron Oc-
tavio Hernández Espejo, Aldo Pérez Ramiro y Eric 
Flores Barrientos, bajo la dirección del primero.

Sin embargo, a pesar de ser un cultivo de fuerte 
arraigo en la población, se vive actualmente una si-
tuación de riesgo debido a que la producción se ha 
vuelto insuficiente como consecuencia del desgaste 
del suelo.

Hilario Topete detalló que durante algún tiempo en 
algunas parcelas se sembró solo amaranto, pero en 
razón de que el monocultivo agota el suelo, algunas 
personas decidieron alternarlo con otros cultivos, 
como maíz, calabaza, chilacayote, hortaliza, etcé-
tera, a fin de regresarle al suelo algunos nutrientes 
orgánicos, mediante técnicas de lombricomposteo.

Al agravamiento de la situación se sumó el cre-
cimiento de la mancha urbana que ha reducido la 
cantidad de predios para la producción de amaranto, 
lo que ha obligado a los productores de dulce a ad-
quirirlo de otras regiones como Tlaxcala y Morelos, 
para procesarlo y comercializarlo.

Dada la fama que el amaranto ha adquirido, particu-
larmente a raíz de los experimentos que el astronau-
ta mexicano Rodolfo Neri Vela hizo en el espacio con 

esta planta, se ha propiciado su cultivo en diversas 
regiones del país que han desplazado a Santiago 
Tulyehualco como principal zona amarantera.

“Es un mundo de contrastes, de cambios, y el do-
cumental da cuenta de ello; no es una versión lineal 
del proceso de producción ni de su devenir histórico, 
ni tampoco de sus valores nutricionales, porque todo 
eso ya está documentado. El propósito  es mostrar 
la nueva realidad de las personas relacionadas con 
el cultivo, el procesamiento y la venta del amaranto. 
Se aborda en particular tanto la producción casera 
como de quienes están introduciendo tostadoras 
que procesan decenas de kilogramos”.

Al enfatizar la identificación de un amplio sector del 
pueblo de Santiago Tulyehualco con esta planta, Hi-
lario Topete mencionó que la pérdida del control del 
ciclo productivo siempre impacta, toda vez que es 
un trabajo en el que interviene toda la familia, pero 
ante la falta de predios para el cultivo y la introduc-
ción de maquinaria, se ha empezado a generar una 
situación de desempleo (para terceros, sobre todo) y 
recomposición familiar.

“El proceso de industrialización significa un riesgo 
para quienes conservan las técnicas artesanales, 
mientras que la falta de tierras cultivables y la im-
portación del grano también afecta el proceso pro-
ductivo en el que antiguamente participaba el clan 
familiar”.

Ante este panorama, la comunidad se ha intere-
sado en impulsar un proceso de salvaguardia que 
desemboque en una declaratoria para proteger al 
amaranto como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Santiago Tulyehualco, Xochimilco, y que las autori-
dades delegaciones y del Distrito Federal apoyen a 
los amaranteros. De lo contrario, el riesgo de pérdida 
sigue latente.

El documental Alegrilleros somos y en el amaranto 
andamos se ha proyectado en el marco de la Feria 
del Libro de Antropología e Historia en septiembre 
pasado, en el Segundo Congreso Internacional so-
bre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Zacatecas en octubre, y el 
8 de febrero en la Casa de la Cultura de Santiago 
Tulyehualco, en el marco de la Feria del Amaranto 
y el Olivo.

La directora de la Casa de Cultura, Hortensia Váz-
quez, recibió copia del documental por parte de 
los realizadores para que se difunda ampliamente 
pero sin fines de lucro, por lo que firmó una carta 
compromiso para ponerlo a disposición del público 
y difundirlo en la feria, que concluye el domingo 23 
de febrero.

Montserrat Rebollo refirió que también estará en la 
página del Archivo de la Palabra (archivopalabra.
inah.gob.mx), porque es un material con fines aca-
démicos y de investigación. “El objetivo es que se di-
funda no sólo en Tulyehualco sino también en otros 
espacios, y que se conozca a nivel nacional”.



Lupe el de la vacaLupe el de la vaca
* Lupe el de la vaca es el título del documental y el nombre de uno de los personajes fantas-
magóricos que habitan en la Sierra del Tigre, Jalisco. Nunca aparece en el desarrollo del 
documental, pero sirve como eje principal para que Aguerre presente la historia de personas que 
viven en la comunidad del Corralito, al entrelazar la diversidad del trabajo de campo, las 
actividades cotidianas, las ideologías y las costumbres del pueblo. 

Augusto Sosa/ 
cultura.unam.mx

Lupe el de la vaca, trabajo periodístico de la 
mexicana Blanca X. Aguerre, que muestra 
de manera lúdica el trabajo del campo y 
de las distintas historias que se viven en 

la comunidad del Corralito, Sierra del Tigre, esta-
do de Jalisco, se exhibe en la Sala Julio Bracho 
y permanecerá en cartelera de la UNAM hasta 
marzo.

Blanca X. Aguerre comenta que el propósito de 
su trabajo es dar a conocer la vida de las perso-
nas que viven en el campo mexicano, mostrar lo 
que realmente ocurre en las comunidades donde 
la gente trabaja de sol a sol para poder conseguir 
una buena cosecha; “se trata de personas que 
viven en la pobreza y que son explotadas por los 
mismos poderes jerárquicos”, expuso Aguerre.

Lupe el de la vaca es el título del documental y 
el nombre de uno de los personajes fantasmagó-
ricos que habitan en la Sierra del Tigre, Jalisco. 
Nunca aparece en el desarrollo del documental, 
pero sirve como eje principal para que Aguerre 
presente la historia de personas que viven en la 
comunidad del Corralito, al entrelazar la diversi-
dad del trabajo de campo, las actividades cotidia-
nas, las ideologías y las costumbres del pueblo.  

La documentalista comentó que, en principio, se 
propuso realizar un cortometraje sobre Lupe el 
de la vaca, un anciano de un sólo ojo que pocas 
personas de la sierra habían visto;  “pero mien-
tras avanzaba en el trabajo e iba conociendo las 

historias de estas personas, decidí dejar a Lupe 
el de la vaca como un personaje periférico y en-
focarme en los diversos aspectos que hacían de 
esta comunidad un lugar hermoso”, dijo Aguerre.

A lo largo del largometraje, que se filmó durante 
dos años, se muestran los embates del cambio 
de clima al cual se enfrentan los agricultores 
para la subsistencia de sus cosechas y ganado. 
Los campesinos cuentan cómo la temporada de 
invierno es una las épocas más difíciles porque 
tienen menos ingresos económicos, la cosecha 
es muy escasa y los animales llegan a morir de 
hambre por esos motivos.  

Otro de los aspectos que Aguerre enfatiza es el 
perpetuo esfuerzo que desempeñan las mujeres 
en el campo, como la crianza de vacas y cerdos, 
el mantenimiento de la casa, la educación de 
los hijos y hasta la elaboración de tabiques de 
adobe.

“A lo largo de mi vida he conocido varias comu-
nidades que viven del trabajo de campo y que 
desafortunadamente siempre han permanecido 
en la extrema pobreza; levantarte diariamente a 
ordeñar las vacas, criar puercos, talar leña para 
hacer de comer, son aspectos que te sorprenden 
al momento de estar ahí y ver que independien-
temente de su extremo trabajo, siempre están 
sonriendo y que al mismo tiempo te llenan de 
una gran satisfacción”, refirió.

El documental ofrece testimonios sobre leyendas 
y mitos que acontecen en el lugar y que son con-
tados por los mismos hombres de la zona, como 
historias de duendes mágicos que si los atrapas 
te traerán suerte toda la vida, o el de “la piedra 
de venado”, una misteriosa piedra que si la llevas 
de caza, los demás te verán como venado y no 
como humano.

“Lo que me inspiró para realizar este documen-
tal, fueron las historias que me relataba la gen-
te al llegar al lugar, esa manera tan rica y tan 
bonita de contarlas; eso fue lo que intenté recu-
perar principalmente para que el público sintiera 
también esas emociones y pudiera apreciar los 
relatos del campo”, contó Aguerre.

Durante el documental se puede apreciar el 
abandono actual del campo mexicano y el arduo 
trabajo que realizan los campesinos, sin embar-
go, Aguerre también hace un homenaje a todas 
las personas que hacen de esta comunidad El 
Corralito, un lugar hermoso y lleno de vida. “Es 
ver y sentir la gran belleza de las pequeñas co-
sas y esa dignidad de vivir y amar las cosas que 
haces”, finalizó Aguerre.

Lupe el de la vaca se presenta en la Sala Carlos 
Monsiváis del Centro Cultural Universitario hasta 
el 23 de febrero, y los sábados 15, 22 y domin-
gos 16 y 23 de marzo en Casa del Lago. www.
filmoteca.unam.mx.
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Varios elementos fomentan el interés por la 
nueva película de Martin Scorsese, El lobo 
de Wall Street: como marco más general, la 
“curiosidad” que se promueve en la cultura 
masiva por cómo viven (qué hacen) los “ricos 
y famosos”, desde programas de TV y revis-
tas; también, por el hecho de que el tema que 
se trata ya ha sido abordado en varios libros 
y películas: desde la siempre recordada Wall 
Street (1987), de Oliver Stone, protagonizada 
por Michael Douglas, pasando por la película 
del asesino yuppie (impune), basada en el 
libro de Bret Easton Ellis, American Psycho 
(1991), hasta la novela de Don DeLillo, Cos-
mópolis (2003), con su película homónima, 
dirigida por David Cronenberg, sobre “un día 
en la vida” de un rico en su limusina. Si a esto 
le sumamos que desde 2008 estalló una crisis 
económica que afectó (y afecta) gran parte del 

mundo (las crisis de las hipotecas, “subpri-
me” y “activos tóxicos”, junto a un repudio 
bastante extendido contra los banqueros, 
CEO’s y brokers, causantes de la crisis 

que lleva a desempleos y desahucios), 
y que el director de esta película, céle-
bre por Taxi Driver, Buenos muchachos 

y Casino, 
entre otras, 

tiene en el 
papel prota-
gónico –más 

allá de los gustos– al re-
conocido y popular Leonardo DiCaprio, 
se podrá “aventurar” que acá habrá 
mucho público y más de un “éxito” 
asegurado. (La película tiene además 
cinco nominaciones a los premios 
Óscar.)

El guión está basado en una histo-
ria real: las memorias de Jordan 
Belfort, un ex directivo de una fir-
ma de inversiones que comenzó 
su carrera a fines de 1980 y se 

hizo millonario durante los ‘90. (Tras 
haber sido enjuiciado por “prácticas ilega-
les”, multado por estafas con diez millones 

de dólares y condenado a la cárcel por 
casi dos años, se dedica ahora a dar 
“charlas motivacionales”). Tal como 

aparecen en la novela La hoguera de las 
vanidades (también llevada al cine), de Tom 
Wolfe, los protagonistas de esta historia son 
los (auto)denominados “amos del universo”. 
Cuenta Belfort: “Era 1987, y parecía que los 

yuppies imbéciles […] gobernaban el mundo. 
Wall Street estaba en plena fase ascendente, 
y escupía nuevos millonarios de a docenas. El 
dinero era barato, y un tipo llamado Michael 
Wilkin había inventado algo llamado ‘bonos 
basura’ que cambió la manera en que las 
corporaciones de los Estados Unidos hacían 
negocios. Fue una época de codicia desen-
frenada y locos excesos. La era del yuppie”. 
Aunque puede encontrarse algún “guiño” a 
la situación actual –o pensarse directamente: 
“nada cambió desde entonces”–, por ejemplo, 
cuando Belfort, para dar un gran salto con su 
naciente empresa propone a sus empleados 
concentrarse en “el 1% más rico” del país para 
venderles las acciones (y ya no al “99%”, que 
apenas arriesgaban/entregaban unos cientos 
o pocos miles de dólares), la película se pro-
pone solo ser “fiel” representando la historia 
de entonces.

Desde la imagen y el ritmo, es una película 
que impacta por su permanente acumulación 
de escenas (luego de una introducción donde 
vemos a un joven Belfort ingresar al “mundo 
de las finanzas”… a poco de un desplome 
bursátil, y luego el “despegue” con su propia 
“firma” y empleados), donde se suceden ver-
tiginosamente negocios y más negocios, dro-
gas, fiestas y sexo. Dijo el mismo Scorsese 
sobre su obra: “intenta ser […] una mirada al 
corazón de los Estados Unidos. Y también a la 
naturaleza humana: la ambición, la sed de po-
der, el deseo de conquistar todo lo que haya 
por conquistar no son exclusivas de los Esta-
dos Unidos. Lo que intenté hacer fue llevarla 
más lejos, empujarlas más en términos de 
estilo, de salvajismo, de locura”. También hay 
escenas patéticamente cómicas que, siendo 
bastante evidentes, simples, predecibles, dan 
un tono ligero a –y ayudan a (sobre)llevar– las 
tres horas de duración del film. Aunque hay 
unas pocas escenas dramáticas (o tragicómi-
cas: como el peligro de muerte por asfixia que 
sufre la mano derecha de Belfort… con jamón; 
o el divorcio de Belfort y la pelea por los hijos) 
apenas si tienen peso en la historia.

DiCaprio es en general solvente en su papel 
(va con personajes “enérgicos”, como ya lo 
demostró, por ejemplo, en J. Edgar (2011)), 
y el eje alrededor del cual giran el resto de 
los personajes que protagonizan Jonah Hill, 
Matthew McConaughey, Rob Reiner y Joanna 
Lumley.

Scorsese nos brinda una película que (¿ine-
vitablemente?) trae reminiscencias de otras 
obras suyas, aunque esta es sobreabundan-
te y repetitiva. Tal vez ahí, en ese extenso 
“machaque” radique uno de sus principales 
defectos pero también su triunfo en cuanto a 
plantar a su personaje firmemente buscando 
generar así empatía con el público (el tono 
con el que el personaje de DiCaprio (nos) 
cuenta su historia –con su voz en off e incluso 
hablando directo a cámara– busca mostrarlo 
como alguien “espontáneo”, casi “chambón”, 
risible, llevado por sus “impulsos”, cueste lo 
que cueste, a “ganar dinero”). A diferencia 
del hermetismo déspota del personaje de El 
capital (2012), de Costa-Gavras (otro directivo 
de las finanzas, consciente de los planes de 
“reducción de personal” que debe aplicar para 
que suban las acciones), acá se busca, en 
palabras de Scorsese, “implicar al espectador 
en forma directa con la moral del personaje”: 
“no es posible relacionarse con protagonistas 
que sean seres repulsivos y nada más. En 
ese caso el espectador mantiene la distancia, 
no los relaciona consigo mismo. Los ve como 
monstruos y eso es tranquilizador, ya que 
puede depositarse en ellos todo lo negativo, 
mientras que nosotros, los que estamos de 
este lado, somos los buenos, los normales. A 
mí me interesa poner al espectador en la si-
tuación contraria: la de que ese mundo lo fas-
cine lo suficiente como para querer ser parte 
de él. De ese modo, cuando ese orden se da 
vuelta el espectador se ve obligado a replan-
tearse qué lo hizo querer estar en ese lugar”.

Entonces, ¿cuál sería el “mensaje”? ¿“Todos 
podemos (o podemos desear) ser Jordan 
Belfort”? Como todos tenemos ambiciones 
–así como el personaje del FBI; un solitario 
y decidido (incorruptible) investigador de “de-
lincuentes financieros”–, el final de la película 
permite así verlo: no es Belfort “el malo” de la 
historia, sino… el grueso de la gente: el públi-
co que va a oírlo dar una charla “motivante” 
para emprender proyectos, vender, “triunfar 
en la vida”, “ser exitoso”, etcétera.

El lobo de Wall Street de Scorsese se reduce 
a “su historia”: endogámica, de formas apabu-
llantes, “aceleradas” y repletas de “excesos”. 
Otras “conexiones”, “aperturas” o conclusio-
nes con esta historia quedan entonces a car-
go del público.

Demian Paredes/ 
Rebelión

El (nada) discreto encanto 
de la burguesía (financiera)

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante 
una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publi-
carlo en otras fuentes.
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Las memorias 
del jardinero

* La obra recoge las vivencias de Wilhelm Knechtel, botánico que refiere la pasión del emperador por 
la arquitectura y la jardinería, reflejada en la recuperación del Castillo de Chapultepec. El libro fue 
presentado el 23 de febrero.

Publicadas en alemán en 1906, 
ahora son dadas a conocer en 
español en el libro Las memorias 
del jardinero de Maximiliano, que 
reúne las impresiones y experien-

cias personales de Wilhelm Knechtel, quien 
acompañó al archiduque de Habsburgo y 
a la emperatriz Carlota de Bélgica en su 
aventura imperial en tierras mexicanas en-
tre 1864 y 1867.

Editada por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), la pu-
blicación permite seguir, a través 
de la mirada del joven botánico 
Knechtel, los pasos del empera-
dor Maximiliano y su corte, des-
de el viaje en la fragata Novara 
y su llegada a Veracruz, Puebla 
y la Ciudad de México, hasta el 
diseño y construcción del castillo 
y los jardines de Chapultepec.

En el marco de la XXXV Feria 
Internacional del Libro del Pala-
cio de Minería, la autora Amparo 
Gómez Tepexicuapan, investi-
gadora del Museo Nacional de 
Historia, Castillo de Chapultepec, 
presentó esta obra el 23 de fe-
brero.

Las memorias de Knechtel son 
relevantes porque “se trata del 
testimonio directo de un hombre 
que presenció uno de los epi-
sodios más emblemáticos de la 
historia mexicana del siglo XIX”, 
resaltó la historiadora.

Además, la cercanía del jardine-
ro con el archiduque “le permitió 
reparar en sucesos que para 
otros pasaron inadvertidos”, 
como la verdadera pasión que 
Maximiliano sentía por la natu-
raleza, su exquisito gusto por la 
arquitectura y su afición por la 
jardinería. “Ello fue resultado de 
sus vivencias juveniles, sobre todo de los 
numerosos viajes que realizó, a partir de 
1850, a Grecia, Italia, España, Portugal, 
Tánger y Argelia”.

Maximiliano también viajó por Francia, In-
glaterra, las Islas Canarias e incluso Brasil, 
apuntó la investigadora. Sin embargo, su 
interés en estas disciplinas se generó en 
1856, cuando planeó y supervisó la cons-
trucción del castillo y parque de Miramar, en 
la costa adyacente a Trieste, en Italia.

En México, la primera tarea de Wilhelm 
Knechtel (1837-1924) fue rehabilitar los 
jardines del semiderruido Castillo de Cha-
pultepec, pero también contribuyó a acon-
dicionar el Jardín Borda, en Cuernavaca, 
rentado como casa de campo de los em-
peradores, y participó en la construcción, 
inconclusa, de la casa y jardín El Olindo, en 
Acapantzingo, poblado que forma parte de 
esa ciudad morelense.

Amparo Gómez señaló que “una vez que 

Maximiliano y Carlota entraron en la capital, 
el 12 de junio de 1864, al otro día enviaron 
a Knechtel a Chapultepec, donde lo recibió 
el mariscal Aquiles Bazaine”, jefe de las 
fuerzas de ocupación. Inmediatamente, el 
arquitecto Julius Hoffmann y el jardinero 
pusieron manos a la obra para acondicionar 
los aposentos de la pareja imperial.

En sus memorias, Knechtel describe la 
impresión que causó en Maximiliano la 
maravillosa vista del Valle de Anáhuac que 
se aprecia desde Chapultepec, inmediata-

mente quiso cambiarle el nombre por el de 
Miravalle, como su castillo de Miramar, sin 
embargo la tradición se impuso y siguieron 
llamándole Chapultepec.

El emperador quería construir en Chapulte-
pec un parque como los que se estilaban en 
las residencias de Europa. “Aunque ya no 
le dio tiempo, Maximiliano planeaba trans-
formar el bosque salvaje en un parque con 
avenidas, glorietas y esculturas; pensaba 
poner a los grandes músicos, pintores y 

filósofos”.

El archiduque era admirador 
de la cultura prehispánica (en 
el libro se describe su visita a 
caballo a las ruinas de Teoti-
huacan), por lo tanto pensó 
en “construir una pirámide en 
Chapultepec, además comi-
sionó a una persona para que 
fuera a Egipto a traer varios 
ejemplos de la escultura y 
arquitectura antiguas”.

 

 Reconstrucción de un jardín

 

El Museo Nacional de Histo-
ria, Castillo de Chapultepec, 
fue restaurado en su totalidad 
en el año 2000. Para tal efec-
to, en 1997, la maestra Am-
paro Gómez hizo una visita a 
Viena, Austria, con la finalidad 
de consultar una parte del ar-
chivo del Segundo Imperio y 
los papeles del archiduque de 
Habsburgo.

Explicó que para construir el 
jardín privado que está en el 
Alcázar de Chapultepec fue 
necesario subir “a lomo de 

mulas” cientos de costales con 
tierra, además se trajeron plantas, flores y 
árboles exóticos que se habían colecciona-
do durante el viaje de arribo.

“Actualmente ha sido rescatado gracias 
al plano que encontramos en Viena, y no 
fue difícil transformarlo siguiendo los linea-
mientos proyectados por Maximiliano y 
Knechtel”.

“Carlota escribía constantemente a sus fa-
miliares en Europa, a su padre Leopoldo y 
a sus hermanos, a la emperatriz de Francia, 

diciendo que los jardines están transforma-
dos, que había muchas flores e incluso que 
llegaban muchos colibríes a su ventana. Es-
taba maravillada”, agregó Amparo Gómez.

También en 1997, durante sus investigacio-
nes en los archivos de Viena, la especialista 
recibió una copia de la versión hectográfica 
(de sólo 100 ejemplares) de las Memorias 
manuscritas de Knechtel, que le fue entre-
gada por el doctor Konrad Ratz, especialista 
en el Segundo Imperio Mexicano.

El libro de Knechtel contribuye para seguir 
dilucidando la “historia chica” de mediados 
del siglo XIX, a decir de la traductora Su-
sanne Igler, pues se suma a los textos que 
arrojan luz sobre la vida cotidiana y los su-
cesos de la corte de Maximiliano, como los 
apuntes del médico, el secretario particular 
y algunos aristócratas como Paula Kolonitz, 
dama de compañía de Carlota, la princesa 
Agnes Salm-Salm o el príncipe Karl Khe-
venhüller, que formó parte del Cuerpo de 
Voluntarios Austriacos.

Además de acompañar a Maximiliano en 
sus viajes a Puebla, Tlaxcala y Orizaba  
─de eminente corte político─, donde se 
presentaba con las élites y gobernantes 
locales, Knechtel presenció la visita que 
hizo un grupo de indígenas kikapoos a 
Chapultepec, para entrevistarse con Maxi-
miliano. También, ya en 1866, fue testigo 
de la intempestiva salida de los bienes del 
emperador de Cuernavaca y la interrupción 
de los trabajos en la Casa de El Olindo por 
falta de recursos.

Para 1867, atrapado en la Ciudad de Mé-
xico, Wilhelm Knechtel no pudo seguir al 
gobernante austriaco: “mi propósito era 
salir por lo menos de la cintura del sitio de 
la capital; luego ya vería cómo llegar a Que-
rétaro”. El 21 de junio consigna: “hoy en la 
mañana los liberales entraron en la capital y 
el Imperio dejó de existir. Todo se había de-
rrumbado”. Al otro día anotó: “así cayó otra 
vez el telón después de un acto tan doloroso 
y sangriento de la historia mundial, cuyo fin 
no se auguraba de esta manera”.

Con muchos trabajos, en julio de 
1867, Knechtel logró huir de Mé-
xico a bordo del barco Elizabeth, 
que supuestamente debería con-
ducir a Maximiliano al exilio. El 
jardinero se rehizo y terminó sus 
días como director botánico del 
rey de Rumania, y como profesor 
en la Escuela Agraria Ferestreu, 
en Bucarest.
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* La instalación multicanal Tra-
bajadores saliendo de la fábrica 

durante once décadas, de 2006, 
muestra imágenes emblemáticas 

de diferentes trabajos realizados 
en distintas décadas e imágenes 

de corte cinematográfico que 
aparecieron en algunas películas, 
entre ellas, el plano secuencia de 

La salida de la fábrica, primer filme 
documental realizado por los her-

manos Lumière en 1895.

Verónica Velasco/
cultura.unam.mx

La producción de imágenes a través de 
nuevos medios digitales ha derivado en 
una tipología que ya no tiene como ob-
jetivo fundamental la comunicación y la 

persuasión. Las imágenes ya no están hechas 
para entretener ni para informar; son creadas 
para ser parte de una operación, es lo que 
propone el eje discursivo de la exposición del 
artista alemán Harun Farocki, que se presenta 
en el Museo Universitario Arte Contemporá-
neo (MUAC).

Visión. Producción. Opresión, curada por 
Cuauhtémoc Medina y Amanda de la Garza, 
ofrece una panorámica del trabajo de Faroc-
ki en el ámbito de la videoinstalación. En una 
charla entre el artista, la videasta Antje Eh-
mann y los curadores, Cuauhtémoc Medina, 
curador en jefe del MUAC, comentó que la 
obra de Farocki propone una argumentación 
crítica sobre la relación entre visualidad, po-
der, violencia, tecnología y dominación.

"Es un ejemplo sobre la experimentación en 
otros campos artísticos. En este caso, exhibe 
cómo el cine tuvo que refugiarse en el campo 
del arte contemporáneo para proseguir su ta-
rea de intervención y crítica de la sociedad", 
afirmó Medina. Las series de instalaciones que 
se presentan son un corte representativo de 11 
proyectos exhibidos en galerías, que realizó el 
también guionista y productor a partir de 1997.

La instalación multicanal Trabajadores salien-
do de la fábrica durante once décadas, de 
2006, muestra imágenes emblemáticas de di-
ferentes trabajos realizados en distintas déca-
das e imágenes de corte cinematográfico que 
aparecieron en algunas películas, entre ellas, 
el plano secuencia de La salida de la fábrica, 
primer filme documental realizado por los her-
manos Lumière en 1895.

 
Alucinación tecnológica 

contemporánea

 
La serie de instalaciones de video Ojo-máqui-
na del 2003 versa sobre la construcción de los 
dispositivos ópticos de la modernidad a lo lar-
go de la historia. En este montaje, se revisa la 
transferencia de las tareas que le correspon-
dían en un principio al ojo humano y que ahora 

son realizadas por las máquinas. Mientras que 
en Paralelo del 2012 se muestra un nuevo pa-
radigma de "realismo" en el que las imágenes 
digitales son consideradas una representación 
ideal de lo real.

En Creía ver prisioneros, comentó la curadora 
Amanda de la Garza, Farocki se concentró en 
explorar y reflexionar en torno a los dispositi-
vos de vigilancia y control de orden visual que 
operaban a fines de los años 90 en las cár-
celes americanas. Con estos mecanismos de 
observación remota hace una autocrítica del 
papel de la imagen en la civilización industrial.

En sus obras, el artista plantea la temática 
de la guerra desde un enfoque funcional. Él 
mismo comentó que existe un sistema llama-
do "Irak Virtual", el cual se asemeja a un vi-
deojuego, pero que funciona para aminorar los 
efectos del estrés postraumático que padecen 
miembros del ejército americano después de 
participar en conflictos bélicos. "Los soldados 
que pasaron por este tipo de experiencia trau-
mática deben tratar de encontrar su propia 
experiencia en esos videojuegos, de revivirla. 
Lo cual tiene algo de mágico; proyectar en un 
juego los miedos para que salgan", comentó 
el realizador.

Las obras del artista alemán se caracterizan 
por utilizar la doble proyección como mecanis-
mo de comparación, lo que crea una tensión 
entre la imagen estática y las imágenes en 
movimiento que aparecen en el cine. Lejos de 
aparecer como un mero paquete de informa-
ción, el arte de Farocki se transforma constan-
temente en una experiencia visionaria, pues 
desarrolla un cine no cinematográfico que 
evita el melodrama y la ficción y opta por la 
autocrítica de la imagen en una sociedad en 
la que los sentidos son sustituidos por los nue-
vos dispositivos de visión e ilusión.

Visión. Producción. Opresión de Harun Fa-
rocki permanecerá en exhibición hasta el 1º 
de junio. De manera paralela a la exposición 
se llevará a cabo una charla entre Farocki, 
Cuauhtémoc Medina; curador en Jefe del 
MUAC, y Eva Sangiorgi; directora del FI-
CUNAM, en el marco de la Cátedra Ingmar 
Bergman. Esta actividad tendrá lugar en el 
auditorio del MUAC el sábado 1º de marzo 
a las 13:00 horas. Mayores informes: www.
muac.unam.mx.
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* La decisión de integrar a mil 600 miembros de la elite científico-tecnoló-

gica de Hitler a las fuerzas armadas de EU fue impulsada por temores a la 

URSS, razonables y resultado de fraudulenta histeria bélica. La decisión se 

desarrolló con el tiempo y fue el fruto de numerosas mentes descaminadas.

El nuevo libro de Annie Jacob-
sen se titula Operation Paper-
clip: The Secret Intelligence 
Program That Brought Nazi 

Scientists to America. [Operación Pa-
perclip (sujetapapeles): El programa 
secreto de inteligencia que trajo cien-
tíficos nazis a EU]. Ya no es terrible-
mente secreto, por supuesto, y nunca 
fue muy inteligente. Jacobsen ha agre-
gado algunos detalles, y el gobierno 
de EU sigue ocultando muchos más. 
Pero los hechos básicos han sido co-
nocidos; solo no han sido incluidos en 
libros de historia, películas, y progra-
mas de televisión estadounidenses.

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, los militares estadounidenses 
contrataron a mil 600 antiguos cien-
tíficos y doctores nazis, incluyendo 
algunos de los colaboradores más 
cercanos de Adolf Hitler, hombres res-
ponsables por asesinatos, esclavitud, 
y experimentos con seres humanos, 
incluyendo hombres condenados por 
crímenes de guerra, hombres absuel-
tos de crímenes de guerra, y hombres 
que nunca fueron juzgados. Algunos 
de los nazis juzgados en Nuremberg 
ya habían estado trabajando para EU 
en Alemania o en EU antes de los pro-
cesos. Algunos fueron protegidos con-
tra su pasado por el gobierno de EU 
durante años, mientras vivían y traba-
jaban en Boston Harbor, Long Island, 
Maryland, Ohio, Texas, Alabama, y 
otros sitios, o fueron transportados por 
el gobierno estadounidense a Argenti-
na para protegerlos contra el enjuicia-
miento. Algunas de las transcripciones 
de los juicios fueron clasificados en su 
totalidad para evitar que se sacaran 
a la luz los pasados de importantes 
científicos estadounidenses. Algu-
nos de los nazis llevados a EU eran 
fraudes que se habían hecho pasar 
por científicos, algunos de los cuales 
adquirieron subsiguientemente sus 
conocimientos mientras trabajaban 
para los militares de EU.

Los ocupantes estadounidenses de 
Alemania después de la Segunda 
Guerra Mundial declararon que debía 
cesar toda investigación militar en 
Alemania, como parte del proceso de 
desnazificación. Pero esa investiga-
ción continuó y fue expandida en se-
creto, bajo autoridad estadounidense, 
tanto en Alemania como en EU, como 
parte de un proceso que es posible 
describir como nazificación. No solo 
contrataron científicos. Antiguos es-
pías nazis, en su mayor ex SS, fueron 

contratados por EU en Alemania de 
postguerra para espiar a –y torturar– 
soviéticos.

Los militares estadounidenses cam-
biaron de muchas maneras cuando 
antiguos nazis fueron colocados en 
posiciones importantes. Bombas nu-
cleares fueron colocadas en cohetes 
por proposición de científicos en cohe-
tería nazis y se comenzó a desarrollar 
el misil balístico intercontinental. Fue-
ron ingenieros nazis que diseñaron el 
búnker de Hitler bajo Berlín, los que 
diseñaron fortalezas subterráneas 
para el gobierno de EU en las monta-
ñas Catoctin y Blue Ridge. Conocidos 
mentirosos nazis fueron empleados 
por los militares estadounidenses para 
redactar resúmenes clasificados de 
inteligencia exagerando falsamente la 
amenaza soviética. Científicos nazis 
desarrollaron programas de armas 
químicas y biológicas para EU, contri-
buyendo sus conocimientos de tabún 
y sarín, para no mencionar la talido-
mida – y su entusiasmo por la expe-
rimentación con seres humanos, en 
la cual los militares de EU y la recién 
creada CIA se involucraron en gran 
escala. Cada extraña y horripilante 
noción de cómo una persona podría 
ser asesinada o un ejército inmoviliza-
do era de interés en su investigación. 
Nuevas armas fueron desarrolladas, 
incluyendo VX y Agente Naranja. Se 
creó una nueva iniciativa para visitar 
y armar el espacio exterior y ex nazis 
fueron puestos a cargo de una nueva 
agencia llamada NASA.

El pensamiento bélico permanente, 
ilimitado y creativo en el cual la ciencia 
y la tecnología eclipsaban la muerte y 
el sufrimiento, fue la tendencia domi-
nante. Cuando un ex nazi habló ante 
un almuerzo de mujeres en la Cámara 
de Comercio Junior de Rochester en 
1953, el título del evento fue “Creador 
de la Bomba V-1 hablará hoy”. No 
nos suena terriblemente raro, pero 
debería haber espantado a cualquiera 
que viviera en EU después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Por ejemplo, 
un programa de televisión de Walt 
Disney mostró a un ex nazi que hizo 
trabajar esclavos hasta la muerte en 
una caverna construyendo cohetes. 
Poco después, el presidente Dwight 
Eisenhower se lamentó de que “la 
influencia total –económica, política, 
incluso espiritual– se siente en cada 
ciudad, cada casa de gobierno, cada 
oficina del gobierno federal”. Eisen-
hower no se refería al nazismo sino 

al poder del complejo militar-industrial. 
Sin embargo, cuando se le preguntó 
en qué pensaba cuando en el mismo 
discurso señaló que “la propia política 
pública podría convertirse en cautiva 
de una elite científica-tecnológica”, 
Eisenhower nombró a dos científicos, 
uno de ellos el ex nazi en el video de 
Disney.

La decisión de integrar a mil 600 
miembros de la elite científico-tecno-
lógica de Hitler a las fuerzas armadas 
de EU fue impulsada por temores a 
la URSS, razonables y resultado de 
fraudulenta histeria bélica. La decisión 
se desarrolló con el tiempo y fue el 
fruto de numerosas mentes descami-
nadas. Pero la responsabilidad es del 
presidente Harry S. Truman. Henry 
Wallace, predecesor de Truman como 
vicepresidente, quien quisiéramos 
imaginar que hubiera guiado el mundo 
en mejor dirección que Truman como 
presidente, en realidad impulsó a Tru-
man a contratar nazis como un progra-
ma de creación de puestos de trabajo. 
Sería bueno para la industria de EU, 
dijo nuestro héroe progresista. Los 
subordinados de Truman discutieron, 
pero Truman decidió. A medida que 
partes de la Operación Paperclip eran 
conocidas, la Federación Estadouni-
dense de Científicos, Albert Einstein, y 
otros, instaron a Truman a darle fin. El 
físico nuclear Hans Bethe y su colega 
Henri Sack preguntaron a Truman:

“¿Significó el hecho de que los ale-
manes podrían ahorrar millones de 
dólares a la nación que se podía 
comprar la residencia permanente y 
la ciudadanía? ¿Podía contar EU con 
que [los científicos alemanes] trabaja-
rían por la paz si su odio indoctrinado 
contra los rusos podría contribuir a 
aumentar la divergencia entre las 
grandes potencias? ¿Se había librado 
la guerra para permitir que la ideología 
nazi se infiltrara en nuestras institucio-
nes educacionales y científicas por la 
puerta trasera? ¿Queremos ciencia a 
cualquier precio?”.

En 1947 la Operación Paperclip, to-
davía bastante pequeña, estuvo en 
peligro de ser terminada. En su lugar, 
Truman transformó los militares de su 
país con la Ley Nacional de Seguri-
dad, y creó el mejor aliado que podía 
desear la Operación Paperclip: la CIA. 
Ahora el programa se inició, intencio-
nal y obstinadamente, con pleno co-
nocimiento y comprensión del mismo 
presidente de EU quien había decla-

rado como senador que si los rusos 
estaban ganando EU debería ayudar 
a los alemanes, y viceversa, para ase-
gurar que muriera la mayor cantidad 
de gente posible; el mismo presiden-
te que brutal e inútilmente lanzó dos 
bombas nucleares sobre ciudades ja-
ponesas, el mismo presidente que lle-
vó a la guerra en Corea, a la guerra sin 
declaración, a las guerras secretas, al 
imperio de bases en permanente ex-
pansión, al secreto militar en todos los 
asuntos, a la presidencia imperial, y al 
complejo militar-industrial. El Servicio 
de Guerra Química de EU emprendió 
el estudio de armas químicas alema-
nas al terminar la guerra como medio 
para continuar en existencia. George 
Merck diagnosticó al mismo tiempo las 
amenazas de armas biológicas para 
los militares y vendió vacunas a los 
militares para tratarlas. La guerra era 
un negocio y el negocio sería bueno 
durante mucho tiempo.

¿Pero cuán grande fue el cambio de 
EU después de la Segunda Guerra 
Mundial, y cuánto puede ser acredi-
tado a la Operación Paperclip? ¿No 
está mal situado un gobierno dispues-
to a otorgar inmunidad a criminales 
de guerra nazis y japoneses a fin 
de aprender de sus métodos crimi-
nales? Como argumentó uno de los 
acusados enjuiciados en Nuremberg, 
EU ya había iniciado sus propios ex-
perimentos con seres humanos utili-
zando justificaciones casi idénticas a 
las presentadas por los nazis. Si ese 
acusado hubiera sabido, podría haber 
señalado que EU estuvo implicado en 
ese mismo momento en experimentos 
similares en Guatemala. Los nazis ha-
bían aprendido parte de su eugenesia 
y otras inclinaciones perversas de los 
estadounidenses. Algunos de los cien-
tíficos de Paperclip habían trabajado 
en EU antes de la guerra, tal como 
muchos estadounidenses habían tra-
bajado en Alemania. No eran mundos 
aislados.

Mirando más allá de los crímenes de 
guerra secundarios, escandalosos 
y sádicos, ¿qué se dice del crimen 
de guerra en sí? Vemos a EU como 
menos culpable porque maniobró a 
los japoneses a realizar el primer ata-
que, y porque procesó a algunos de 
los perdedores de la guerra. Pero un 
juicio imparcial también habría proce-
sado a estadounidenses. Bombas lan-
zadas sobre civiles mataron e hirieron 
y destruyeron más que cualesquiera 
campos de concentración – campos 

que en Alemania habían sido mode-
lados en parte según los campos en 
EU para estadounidenses nativos. 
¿Es posible que científicos nazis se 
adaptaban tan bien a los militares de 
EU porque una institución que ya ha-
bía hecho lo que hizo a las Filipinas no 
requería tanta nazificación?

Sin embargo, en cierto modo, pensa-
mos que el bombardeo con bombas 
incendiarias de ciudades japonesas 
y la demolición total de ciudades 
alemanas eran menos ofensivos que 
la contratación de científicos nazis. 
¿Pero qué es lo que nos ofende sobre 
los científicos nazis? No pienso que 
debiera ser que estuvieron involucra-
dos en asesinatos masivos por el lado 
equivocado, un error compensado en 
algunas mentes, sino su trabajo pos-
terior para asesinatos masivos por el 
lado correcto. Y no pienso que debiera 
ser enteramente que estuvieron in-
volucrados en experimentación con 
seres humanos enfermos y trabajo 
forzado. Pienso que esas acciones 
deberían ofendernos. Pero también 
debiera ofendernos la construcción de 
cohetes que cobran miles de vidas. Y 
debería ofendernos no importa para 
quién tiene lugar.

Es curioso imaginar una sociedad ci-
vilizada en algún sitio sobre la tierra 
dentro de algunos años. ¿Podría en-
contrar trabajo un inmigrante con un 
pasado en los militares de EU? ¿Se 
necesitaría un examen? ¿Torturó pri-
sioneros? ¿Atacó niños con drones? 
¿Arrasó casas o acribilló civiles en 
numerosos países? ¿Utilizó bombas 
de racimo? ¿Uranio empobrecido? 
¿Fósforo blanco? ¿Trabajó en el 
sistema carcelario de EU? ¿En el sis-
tema de detención de inmigrantes? 
¿En el pabellón de la muerte? ¿Cuán 
exhaustivo debería ser el examen? 
¿Se consideraría aceptable que dije-
ra que solo obedeció órdenes? ¿Im-
portaría, no solo lo que esa persona 
había hecho, sino lo que pensaba 
sobre el mundo?

 

* David Swanson es autor 
de War is a Lie. Vive en 
Virginia, EU.

* Fuente: http://www.coun-
terpunch.org/2014/02/21/
operation-nazification/
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