
C
ré

di
to

/ M
ig

ue
l A

lv
ar

ad
o.

LUNA
P u b l i c a c i ó n 

d e  a r t e , 
c u l t u r a  y 
s o c i e d a dLA

C u a r t a  S e m a n a  S e p  2 0 1 4   N o .  1 6 6



Mina Santiago/ 
UNAM/ 
cultura.unam.mx

Encumbrarse como ilustrador es difícil ante la sociedad 
de consumo a la que nos enfrentamos, más si los di-
seños o dibujos están dirigidos a niños, quienes han 
desplazado los libros por las tablets, los videojuegos, 

las computadoras o los teléfonos móviles, señala Roberto In-
nocenti, que ha dedicado su vida a la ilustración provocadora 
y transgresora.

Uno de los grandes ilustradores del mundo, Roberto Innocenti 
visitó México por primera vez y ofreció una charla en el Anfi-
teatro Simón Bolívar como parte del Programa Universitario 
de Fomento a la Lectura. Universo de letras.  Lamentó que no 
haya compromiso de editores por impulsar estas creaciones 
y aseguró que el arte en general, así como la sociedad, vi-
ven un proceso de involución, "no quisiera ser pesimista pero 
perdemos ante los medios, ante un mercado invencible, sólo 
la población que crece culturalmente se alza contra las impo-
siciones del estado", dijo.

Para Innocenti sobresalir no ha sido labor fácil, su primer libro 
Rosa blanca permaneció encajonado durante cuatro años 
hasta que un editor suizo lo descubrió y le dijo "esto debe ser 
publicado", relató. El libro se centra en la historia de cuatro 
chicos que viven en Munich y se oponen a la Segunda Gue-
rra Mundial a través de la elaboración de panfletos, eventual-
mente son descubiertos y asesinados.

Innocenti se inspiró en una niña que vivía cerca de su taller, 
a quien describe como Alicia sólo que en vez de encontrar 
las maravillas, va descubriendo los horrores del mundo y la 
humanidad. Rosa blanca cuenta con textos de Christophe 
Gallaz (1985) y relata además la historia de los campos de 
concentración y el exterminio nazi.

La publicación fue reconocida en Alemania, donde se le otor-
garon diversos premios e incluso el ilustrador recibía dibujos 
de niños a quienes les había conmovido la historia, mientras 
que en Italia pasó desapercibida.

El artista italiano cuenta  con formación autodidacta. En sus 
inicios realizó animación y posteriormente se dedicó a ilustrar 
textos de E. T. A.  Hoffmann, Charles Perrault, Oscar Wilde, 
Christophe Gallaz y Charles Dickens; también ha ilustrado 
álbumes como El Cascanueces (1996), La Cenicienta (2001), 
Las aventuras de Pinocho (2005) y La historia de Erika 
(2005).

Innocenti dijo que enfocar su trabajo a los niños ha sido su 
fuente de inspiración y argumentó que no se debe subestimar 
a éstos y evadirlos de temas trascendentales pues sólo así 
pueden ir descubriendo el mundo y formularse cuestiona-
mientos que les sean útiles en su vida; aunque fue tajante al 
afirmar que realiza libros para niños mayores de siete años.

"Siento el compromiso de elaborar libros que impulsen a for-
mular preguntas, ello despierta curiosidad en los chicos, los 
provoca. Rosa blanca fue utilizado de forma didáctica para 
enseñar historia moderna y la respuesta fue satisfactoria para 
mí, recibí dibujos de todas partes del mundo donde los niños 
expresaban su sentir respecto a la publicación y al hecho que 
se aborda en él".

La infancia necesita estímulos indicó Innocenti, quien confesó 
que se inspira en sus nietas para crear en este momento de 
su carrera. "Los niños desdramatizan, para ellos las historias 
son abstracciones, les fascina ver el mundo representado, 
esto los lleva a crecer y darle vitalidad a su alrededor".

 

Ilustración en decadencia
 

Innocenti insiste en que la ilustración se encuentra en un pun-
to marginal y lejos de visibilizar un panorama positivo para 
esta práctica, asegura que hay que resistir y realizar el trabajo 
con humildad, debido a que no hay aparato que la respalde.

"Creo que aumentó el poder adquisitivo de las personas pero 
se mantienen adheridos en la ignorancia. Los niños pasan 
más tiempo frente a las pantallas en la actualidad, este hecho 
los convierte en espectadores y me pregunto si un especta-
dor es capaz de romper el vidrio y escapar de su realidad", 
manifestó.

El poco interés y apoyo hacia la ilustración ha mermado inclu-
so en la producción de herramientas, Inoccenti asegura que 
el papel ha decaído en su calidad e incluso escasean pinturas 
como acuarelas líquidas y acrílicos, lo cual influye en la pre-
sentación y formato de los libros, concluyó.
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* Un viaje al descubrimiento interno donde se fusiona la 
individualidad para conformar un grupo que representa el 
"nosotros" es lo que proyecta Espejo negro. Este recorrido 
simula el que realizara Quetzalcóatl hacia el Mictlán para 
encontrarse con el espejo de obsidiana.
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UNAM/ 
cultura.unam.mx

Partir de una pregunta tan compleja como 
¿Qué es México? ha llevado a la intérprete 
Eugenia Vargas y al maestro Tadashi Endo 

a desarrollar una pieza profunda basada en cuatro 
elementos: flor, piedra, sangre y sueño, cobijada por 
un halo de misterio que conlleva la danza butoh y 
que se presentó como colofón de la Segunda Resi-
dencia Artística de uno de los máximos exponentes 
de este arte.

Un viaje al descubrimiento interno donde se fusiona 
la individualidad para conformar un grupo que repre-
senta el "nosotros" es lo que proyecta Espejo negro. 
Este recorrido simula el que realizara Quetzalcóatl 
hacia el Mictlán para encontrarse con el espejo de 
obsidiana.

Esta puesta en escena surgió de una estrecha co-
laboración con el maestro Endo y el Laboratorio 
Escénico Danza Teatro Ritual, explica Eugenia Var-
gas, directora de la puesta en escena. "Trabajamos 
durante tres semanas con Tadashi, desarrollamos 
el trabajo en conjunto mediante un ejercicio de ex-
ploración de grupo y así fuimos conformando este 
trabajo; el maestro no monta coreografías precon-
cebidas, sino que a través de la colaboración surgen 
las propuestas", dijo.

Las intérpretes Eugenia Vargas, Malú Macareno, 
Aura Gómez Arreola e Ireli Vázquez se adentran 
en la profundidad del signo que representan para 
intentar descubrir el misterio que esconde cada uno, 
en un largo camino donde mueren y renacen, acom-
pañadas de una escenografía que simula espejos 
donde es posible apreciar su silueta y la potencia de 
los movimientos que caracteriza al butoh.

Sobre el proceso creativo, Vargas explica que du-
rante el año pasado mantuvo contacto con Tadashi 
Endo y de ahí surgió el planteamiento de la obra 

y la pregunta que se encuentran en el camino por 
encontrar la respuesta, "qué significa México y de 
inmediato contestamos: el ombligo de la luna. Hay 
esa sensación de gran profundidad, entrar al ombli-
go para llegar a la oscuridad desde este misterio de 
los símbolos. Es interesante porque somos cuatro 
mujeres representando cuatro formas distintas de 
bailar, dirigidas por un hombre".

Debido a la personalidad perfeccionista y cambiante 
del maestro Endo, cada pequeño ajuste en la obra 
se convierte en grandes detalles, la construcción de 
los solos estuvo llena de propuestas inesperadas, 
"tiene un ojo muy bueno para ver cómo funciona y 
cómo hacerlo brillar", señala Vargas.

 

De la interpretación a la dirección

 

Eugenia Vargas se inició en el butoh de forma aza-
rosa mediante talleres impartidos por una de las 
figuras clave de esta danza en nuestro país, Diego 
Pinón. Ahora dirige esta obra que cuenta con co-
reografía de Tadashi Endo, donde fungió como el 
vínculo de comunicación entre el japonés y las intér-
pretes, "como directora estuve  abierta a la escucha 
constante  y con plena disposición mental y corporal 
para poder equilibrar el lenguaje y que pudiéramos 
entrar en sintonía a esa profundidad de la danza 
que buscamos".

Espejo negro rinde culto a los ancestros pues a tra-
vés de la danza se genera un diálogo con nuestros 
antepasados, "nunca bailamos solos, nuestro cuer-
po está gracias a los muertos que nos antecedieron, 
si estamos aquí nos corresponde agradecer con 
esta danza", concluye.

Romper el vidrio
* Uno de los grandes ilustrado-
res del mundo, Roberto Inno-
centi visitó México por primera 
vez y ofreció una charla en el 
Anfiteatro Simón Bolívar como 
parte del Programa Universita-
rio de Fomento a la Lectura. 
Universo de letras.  Lamentó 
que no haya compromiso de 
editores por impulsar estas 
creaciones y aseguró que el 
arte en general, así como la 
sociedad, viven un proceso 
de involución, "no quisiera ser 
pesimista pero perdemos ante 
los medios, ante un mercado 
invencible, sólo la población 
que crece culturalmente se 
alza contra las imposiciones 
del estado", dijo.
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Máscara vs  Cabellera

* La obra se constituye como una 
alegoría de la realidad mexicana 
explicada desde el impresionan-
te combate grecorromano de 
los enmascarados de la arena; al 
mismo tiempo, Máscara vs cabe-
llera traza diversas líneas de tra-
gedia amorosa, al estilo clásico, 
pero siempre con el giro inespe-
rado del kitsch mexicano oculto 
bajo el antifaz.

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ 
cultura.unam.mx

"Mientras la justicia no aparezca ¡Lucha, lucha, 
lucha!", gritan los actores al subir al escenario 
mientras comienzan a armar frente a la mirada 
expectante del público lo que parecerá ser un 
ring. Como un coro dionisiaco de un país piso-
teado, renace la aguerrida puesta en escena 

Máscara vs Cabellera, del fallecido dramaturgo Víctor 
Hugo Rascón Banda, en el Foro al aire libre de Casa 
del Lago.

En esta adaptación realizada por Erwin Veytia, a 
cargo de la compañía teatral Al rescate, nos aden-
tramos en el ya conocido universo mexicano de la 
corrupción -ese inasible mal cultural-, pero atavia-
dos dialécticamente bajo las tradicionales másca-
ras y capas de los luchadores mexicanos. La figura 
del luchador se ha instaurado como una estampa 
inconfundible en el imaginario social de nuestro 
país, según relata el director del montaje, por ello 
el reto de esta obra también fue transformar a los 
actores en luchadores.

 
México es un ring de luchas

 
La lucha libre y la lucha social se unen bajo una mis-
ma máscara. En esta interpretación de la pieza de 
Rascón Banda contemplamos la ascensión y caída 
del luchador-mesías, el sin igual Apolo. Seguimos los 
pasos de este misterioso paladín que intenta construir 
una nueva nación fuera del ring, organizando a sus 
compañeros para confrontar al sistema.

En este proceso lleno de quebradoras, martinetes y 
otros castigos, físicos y políticos, Apolo (Aldo Axel 

García) tendrá que enfrentarse contra la 
corrupción a todos los niveles, incluso 
contra la de la organización que lo pro-
tege. Al mismo tiempo, la búsqueda de 
una madre religiosa y la de una amante 
confundida, como en algún relato de film 
noir o alguna película de luchadores des-
conocida, se mezclarán en el sendero del 
héroe.

El halo de la traición se extenderá sobre el héroe de 
esta tragedia-deportivo-social para conducirnos hacia 
un noticiero de televisión (un final sin final), que no le 
resultará desconocido a ningún mexicano.

 El montaje
 
"Cuando el país está en Estado de sitio, sólo existe un 
héroe de carne y hueso que puede ayudarnos", gritan 
los personajes desde el ring-escenario, al tiempo que 
vuelan para impactarse contra los espectadores que 
se encuentran en las primeras bancas del coliseo-
teatro.

La obra se constituye como una alegoría de la realidad 
mexicana explicada desde el impresionante combate 
grecorromano de los enmascarados de la arena; al 
mismo tiempo, Máscara vs cabellera traza diversas 
líneas de tragedia amorosa, al estilo clásico, pero 
siempre con el giro inesperado del kitsch mexicano 
oculto bajo el antifaz.

Lo que vuelve a este montaje hipnótico y vibrante, di-
ferente del teatro que estamos acostumbrados a ver, 
es que al final de la pieza ingresamos a un inesperado 
espectáculo de lucha libre, como el que se ofrece en 
las arenas. La puesta en escena también se enrique-
ce con música en vivo, interpretada por los propios 
actores, una banda sonora que va desde un set de Dj 
hasta canciones populares, como "Gimme the power" 
de Molotov.

De igual modo, el realizador explicó que el ring con el 
que trabajan lo llevan a todos lados, lo cual consolida 
uno de los atractivos visuales más importantes de esta 
pieza: "Lo armamos y desarmamos como parte de un 
ritual, es parte de todo lo que intentamos expresar 
aquí. Nos exige compromiso a todos", detalló.

 

Una obra desde el barrio
 
Según los involucrados, ha sido un camino duro el que 

ha recorrido la obra, desde la marginalidad de no reci-
bir apoyo hasta poco a poco irse abriendo paso con el 
esfuerzo del equipo involucrado y el apoyo de la gen-
te. Es un proyecto que les ha llevado un año y medio 
consolidar, comenta Veytia. El director y también actor 
de la pieza nos habló de los obstáculos y los alegrías 
que les ha traído montar y desmontar la obra, dentro 
del programa Teatro en tu barrio, a través de diver-
sos escenarios populares de nuestra urbe capitalina, 
hasta llegar aquí: "Donde quiera que la montábamos 
la gente, aunque estuviera ocupada en otra cosa se 
acercaba a mirar, a disfrutar y a convivir. En las de-
legaciones se juntó buena banda. El chiste también 
consiste en presentar la obra donde sea, a pesar de 
que a veces no se tengan las condiciones", expresó 
el director.

"Si todo México es una gran arena, entonces noso-
tros ¿por qué estamos luchando? Según yo la lucha 
está en el DNA de todos los mexicanos", expresa el 
director.  De igual modo, para cerrar la entrevista nos 
compartió que a una función especial, previa al es-
treno en el recinto universitario, asistieron famosos 
astros del cuadrilátero mexicano: "Nuestros padrinos 
los luchadores vinieron a vernos. Estuvieron con no-
sotros Octagón, Fuerza Guerrera, Tinieblas y nuestro 
maestro Orion. Él fue quien entrenó a los actores, fue 
quien le dio el acabado final al entrenamiento", con-
cluyó Veytia.

Máscara vs Cabellera es una pieza que dialoga muy 
bien con La amenaza roja, otra obra sobre teatro y lu-
cha libre que actualmente presenta el Carro de Come-
dias de la UNAM, porque de alguna manera el teatro 
es lucha y, como dijeran los personajes de la obra, la 
lucha sigue dentro y fuera del escenario.

Este proyecto es apoyado por el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Teatro UNAM e Incubadoras de 
Teatro UNAM.

La obra llegó a Casa del Lago con una temporada cor-
ta que inició el 12 de septiembre y que culminará el 
5 de octubre. Los horarios son: viernes 20:00 horas; 
sábados y domingos 19:00 horas. Los boletos tienen 
un costo de $150 y $100 con descuentos. Informes: 
www.casadellago.unam.mx.

* Pola Weiss (México, 1947) fue una artista adjeti-
vada de muchas maneras, en ocasiones, incluso 
abiertamente, su obra fue rechazada por los cír-
culos intelectuales de su época, quizás porque se 
atrevió a hacer "locuras" demasiado radicales para 
su momento, que actualmente podrían parecer 
cosa común en redes sociales o en performances 
de arte contemporáneo. A la distancia, la obra de 
Weiss pareciera sacada de algún cajón antiguo lle-
no de video casetes VHS o Beta, o una colección 
de ideas tomadas de filmes ochenteros, como Vi-
deodrome (1982) de David Cronenberg.

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/
 cultura.unam.mx

El Museo Universitario Arte Contem-
poráneo (MUAC) de la UNAM inau-
guró recientemente la exposición 
Pola Weiss. La TV te ve, un acerca-

miento a la obra de la videoasta mexicana 
que permanecerá abierto al público, en el 
vestíbulo del Centro de Documentación 
Arkheia, hasta el 11 de enero de 2015.

Mujer compleja, artista fascinada con su 
propia imagen, enamorada del hechizo 
que se desprende de la tecnología que nos 
permite registrar lo real, casi tan abstraída 
entre las cámaras y los casetes de sus 
grabaciones como el personaje de la cinta 
Hasta el fin del mundo, de Wim Wenders. 
Así fue Pola Weiss.

La obra de Weiss se abre al público, des-
pués de la donación del archivo de la artista 
que el MUAC recibió hace tiempo: 3 mil 165 
documentos y fotografías personales; 32 de 
sus videos de arte, dos performances gra-
bados y una videodanza en formato DVD, 
todo un cosario de ideas latentes que se 
encontraba en espera de espectadores.

La muestra que actualmente alberga el mu-
seo estuvo a cargo de los curadores Aline 
Hernández y Benjamin Murphy, además de 
contar con el apoyo de Edna Torres, espe-
cialista en el trabajo de Weiss, y TV UNAM, 
que permitió incluir el material videográfico 
en el archivo.

Pola Weiss (México, 1947) fue una artista 
adjetivada de muchas maneras, en oca-
siones, incluso abiertamente, su obra fue 
rechazada por los círculos intelectuales 
de su época, quizás porque se atrevió a 
hacer "locuras" demasiado radicales para 
su momento, que actualmente podrían pa-
recer cosa común en redes sociales o en 
performances de arte contemporáneo. A la 
distancia, la obra de Weiss pareciera saca-
da de algún cajón antiguo lleno de video 
casetes VHS o Beta, o una colección de 
ideas tomadas de filmes ochenteros, como 
Videodrome (1982) de David Cronenberg.

"La llegada de la televisión a México data 
de 1934, en 1968 surge la posibilidad sate-

lital. Los primeros videos de Weiss son de 
1977. Ella responde a cuestiones que inclu-
so el mismo Carlos Monsiváis se había pre-
guntado, la inquietud de ¿qué está pasando 
con la televisión?", explicó la curadora Aline 
Hernández en entrevista.

 
Una teleasta que se 

adelantó a su tiempo
 

La primera tesis en video, en la historia de 
la UNAM fue la que realizara Pola Weiss 
para graduarse como maestra de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, donde 
también fungió como docente. Durante diez 
años rodó 38 videos de arte, diversos per-
formances, una videoinstalación, y video-
danzas, componentes de su obra que for-
maron parte de emblemáticas exposiciones 
realizadas entre 1977 y 1987.

Mujer-video, Mujer-casete que fuera deno-
minada por los sabios del arte, quizás erró-
neamente, como la pionera del videoarte 
en México; artista que dejó a su paso todo 
un mito extravagante sobre un suicidio a 
cuadro y todo lo que esto conlleva; y sin 
embargo su obra perdura más allá del mito.

"No debemos olvidar que la televisión es 
madre del video, que por sus alcances y 
posibilidades ha logrado objetivar visual-
mente el pensamiento del hombre porque 
sus imágenes tocan estructuras de nues-
tra sensibilidad profunda no estimuladas 
regularmente, por las normales percepcio-
nes visuales y ni siquiera táctiles; es justo 
entonces concebir un arte de televisión, 
televisión de arte, arte televisivo o como yo 
he decidido nombrar a mis producciones, 
por su capacidad masiva de comunicación: 
arTV", detalla Pola Weiss en el ensayo "La 
TV te ve".

Desde muy joven Weiss se alejó de la pa-
labra escrita para documentar su vida y la 
realidad que la rodeaba desde la lente; con 
cierta obsesión por su propia figura, como 

todo aquel que detenta una cuenta de 
Facebook o un Instagram, ella exploró su 
propia fisonomía danzando con una cáma-
ra para la cámara, en medio de Xochimilco 
y de una época que recibía al gran invento 
televisivo como la promesa de un futuro tec-
nológicamente satisfactorio. Ni Pola Weiss 
fue la loca que sus críticos pensaron algu-
na vez, ni la televisión resultó ser el gran 
invento redentor que esta teleasta hubiera 
querido.

 

Ruptura desde la TV
 

Su labor se identifica por la ruptura de re-
glas desde una visión muy personal del 
video; cuestión que puede apreciarse en la 
exposición que nos atañe, en obras como 
La flor cósmica, El Eclipse y Ciudad-Mujer-
Ciudad, pieza que en su momento fuera 
censurada por contener imágenes de un 
desnudo femenino. El paso del tiempo ha 
dotado al trabajo de Weiss de un manto de 
cierto profetismo, que cercano al kitsch de 
ciertas estéticas retro, la vuelve indispensa-
ble para entender el mundo interconectado 
en el que habitamos.

"Lo que me gusta de su obra es que no 
tiene nada que ver con la tecnología de 
hoy, es muy distante pero eso nos da una 
perspectiva, digamos, historiográfica, muy 
interesante. Nos dice algo de la época de 
los años 70 y 80; Weiss nos expresa cuán 
difícil era trabajar el video en ese momen-
to. Ahora cualquiera puede manipular un 
video, en ese entonces no. Sus videos 
también otorgan esa perspectiva histórica 
sobre el desarrollo del medio en este país", 
comenta Benjamin Murphy, también cura-
dor de la exposición.

Entre los materiales exhibidos en la mues-
tra encontramos desde videos, carteles, no-
tas de diarios y dibujos personales, como si 
la mente de Weiss se abriera para mostrar-
se al que transita entre sus archivos, quizás 
como le sucediera a José Luis Cuevas en 

su lejana visita al estudio de la artista; espa-
cio al que describió como lleno de magia y 
alquimia electrónica. 

"Lo que hicimos fue acercarnos a la obra de 
Weiss desde otra perspectiva, porque ya se 
ha agotado ese discurso de que ella era la 
pionera del videoarte en México. Desde di-
versas teorías de los medios y la televisión 
como modelo conceptual, concebimos tres 
núcleos: el primero se trata de la televisión 
en su obra; luego tenemos otro "Ensayo do-
cumental" y se trata de cómo ella, además 
de la cuestión televisiva, exploraba el géne-
ro del documental y rechazaba la idea de 
veracidad en éste. Weiss, agregó el cura-
dor, hizo del documental algo más personal, 
más íntimo, más subjetivo.

El tercer núcleo de la exposición trata de la 
relación del cuerpo con la tecnología y cómo 
eso se manifiesta en las video-danzas. "Se 
trataba de una dinámica donde la cámara 
era algo ajeno al cuerpo, a la par que se 
incorporaba al cuerpo", detalló Murphy.

Asimismo, Aline Hernández, aseguró que lo 
que también se ha logrado con esta mues-
tra es abrir la discusión sobre una artista 
que ha sido poco abordada en la historia 
del arte en México. "Intentamos romper 
la idea de videoartista, que la encasillaba, 
para pasar a la noción de teleasta, pero 
esto no fue algo que nosotros hicimos sino 
que la misma Pola Weiss construyó durante 
el devenir de su obra", agregó la curadora.

Así, como una mujer-Narciso, Pola Weiss, 
embebida en su propia imagen desde el 
espejo-cámara, construyó, mitad cons-
ciente mitad inconscientemente una obra 
de profundas resonancias antropológicas, 
personales y tecnológicas. El producto de 
toda una vida de trabajo, excentricidades 
y creación queda abierto para los curiosos 
que deseen sumergirse en el río heracli-
teano de sus pensamientos.

Pola Weiss. La TV te ve se exhibe en Mu-
seo Universitario Arte Contemporáneo, del 
6 de septiembre de 2014 al 11 de enero de 
2015. Informes: www.muac.unam.mx. 
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* Hoy la poesía en lenguas 
originarias en el estado de 

Chiapas camina poco a 
poco, con esto basta y 

vale la pena. El grito y la 
explosión de los zapatistas 
en 1994, y las subsecuen-

tes propuestas y movimien-
tos generados por éstos, 

reafirman lo dialéctico de 
la esperanza, de la historia, 

de la realidad y del arte 
pero, además, se muestra 

una relación entre lo social 
y la literatura.

Kalu Tatyisavi/ 
UNAM/ 
periodicodepoesia.unam.mx

En el número anterior de Periódico de 
Poesía (núm. 70), en la entrevista al 
poeta y antropólogo brasileño Antonio 
Risério, dijo: “Me rehúso a tratar la 
poesía nagô-iorubá como ‘etnopoesía’. 
Para mí, es poesía, y punto final. No tie-
ne que cargar esa joroba, esa etiqueta 
discriminatoria de ‘etno’.” Esto confirma 
que cada campo del conocimiento hu-
mano define y conceptúa, es decir, si 
entrevistamos a un biólogo o matemá-
tico, a una podóloga o a un marinero, 
tendrán distintos punto de vista. La es-
pecialización del conocimiento conduce 
—en muchos casos— a ser un equino 
listo para la carrera en el hipódromo. Es 
decir, hoy difícilmente encontraremos 
al ser humano sabio y abarcador, que 
sepa escuchar, que sepa apreciar el si-
lencio o disfrutar aún, los ‘buenos días’.

Hemos estado repitiendo lo que dice Ri-
sério: basta de decir ‘poesía indígena’, 
basta de decir ‘indígena maya’, basta 
de decir ‘rarámuris’ (¿cómo saben que 
para pluralizar se le agrega una /s/?) O 
es poesía o no lo es; por supuesto que 
el criterio es subjetivo. Si el ser humano 
tiende a reducir en su expresión oral, 
entonces por qué no decir solamente 
‘poesía maya’, ‘ñuu savi’, ‘rarámuri’, 
‘p’urhépecha’, ‘náhuatl’, el calificativo 
sobra. La costumbre es la costumbre, 
por eso decimos que debe ser la po-
blación afectada quien debe rechazar 
y sugerir, y que hay que partir de la 
autodenominación y desde las lenguas 
periféricas. ¡Vaya responsabilidad y 
confusión de la humanidad!

Sugerir es lo que se parece decir cua-
tro poetas tseltales en la antología Sab 
xojob Vapor de luz, Comisión Nacional 
de los Pueblos Indígenas (CDI), Chia-
pas, 2007. Comienza el libro con una 
declaratoria que se acerca a un mani-
fiesto o a una declaración de principios, 
tan común en las vanguardias poéticas 
europeas y latinoamericanas del siglo 
XX, en la que dice Armando Sánchez 
Gómez −en nombre de ellos−, en el 
poema Memoria poética de UNEMAZ 
(Unidad de Escritores Mayas-Zoques, 
A. C.): “En el susurro del viento frío del 
verano/ en los altos de Chiapas/ nace 
la palabra florida de nuestros pueblos, 
[…] Muchos de ellos aprendieron/ va-
rios se ellos se fueron:/ se hicieron ’in-
telectuales’”.

También hemos dicho en columnas 
anteriores que, a mayor conocimiento 
académico se tiende a desconocer o 
negar el origen, a alejarse, (en el caso 
de quienes tienen un origen definido). 
Ya lo resumía Antonio Gramsci: los 
intelectuales no pertenecen a ninguna 
clase social, son maleables.

Hoy la poesía en lenguas originarias en 
el estado de Chiapas camina poco a 
poco, con esto basta y vale la pena. El 
grito y la explosión de los zapatistas en 
1994, y las subsecuentes propuestas y 
movimientos generados por éstos, rea-
firman lo dialéctico de la esperanza, de 
la historia, de la realidad y del arte pero, 
además, se muestra una relación entre 
lo social y la literatura. Nos muestran 
también que 500 años de dominación 
política, económica y social, requieren 
de más tiempo para moverse, y que 
estos cambios deben ser creativos y 
permanentes; no hay duda, la acción 
debe partir de nosotros como lo han 
hecho ellos.

Hablar de la poesía sirve justamente 
para buscarse y apoyarse, para encon-
trarse, como en el poema Osario: “Fa-
llece en mis ojos si deseas,/ tiéndete en 
el féretro para llorarte/ don esqueleto 
de la poesía,/ no te alejes de mi tierra/ 
aún en vigilia.” La poesía es esqueleto 
y se le pide que sea esqueleto en forma 
de bastón, para apoyarse un instante, 
es decir, sirve también para hablar de 
la desolación y el cobijo.

Finalmente leemos el poema, quizá 
más logrado e irreverente de la selec-
ción: un poema-orilla. Irónico y rebelde, 
tomo una estrofa de Aquí: “Cuando el 
canto de las aves/ abra las puertas de 
la noche,/ con los amigos de la esqui-
na/ fumaré mariguana hasta reírme de 
mi risa,/ mañana será otro día,/ quizá 
con sol radiante.” Con este poema se 
nos vienen a la mente frases que por 
estúpidas se quedan en la memoria: 
“Resolveré el conflicto de Chiapas en 
15 minutos”: Vicente Fox; ¿después de 
éste, alguien habrá pensado que podía 
haber otro más imbécil? El de los 80 mil 
muertos y 20 mil desaparecidos. Desde 
2012 usurpa el que ni siquiera sabe lo 
que es poesía. Chiapas no se queda 
atrás con la frivolidad de verdecito go-
bernador.

Aquí, simplemente aquí y ahora, no me 
importa la trascendencia del poema —
parece decirnos—, la libertad se toma 
o no es libertad; el poema nos muerde, 
es subversivo porque no está sujeto al 
marco ni el sujeto está sujeto a ningún 
dogma o culpa. Por eso puede reírse 
de sí mismo, de las superficialidades y 
la vanidad de la televisión. No está ata-
do a lo crematístico, por eso puede ser 
niño otra vez; el mañana existe, pero no 
sabemos si estaremos aquí.

Sería muy interesante saber cómo tra-
ducen poesía desde la lengua tseltal, 
pues es palabra finalmente. La poesía 
es condensada, requiere maduración 
y una concepción del mundo. Bien por 
estos tseltales que oscilan entre lo rural 
y lo urbano, que buscan el ritmo y las 
metáforas en las esquinas y en la cla-
ridad y fuerza del aire sobre los peñas-
cos. De repente, me recuerda el poema 
Los justos, de Borges, la belleza está 
en lo pequeño y la felicidad está junto a 
uno, pero hay que buscarlo.

Pienso que, finalmente, ¿cuál es la 
diferencia entre vivir en el campo y la 
orilla de alguna ciudad? El arte parece 
más que nunca recordarnos que se de-
sarrolla a partir de la tragedia y desde 
ella. Nada permanece, todo cambia y, 
si no hay justicia social, más temprano 
que tarde sonarán los cuernos de los 
cazadores en el bosque, buscando el 
eco que merodea entre nosotros. ”

 

Memoria poética de UNEMAZ

 
En el susurro del viento frío del verano
en los altos de Chiapas
nace la palabra florida de nuestros 
pueblos,
es un espacio
donde se escribe
la sabiduría de los tseltales, de los tsot-
siles…
Muchos de ellos aprendieron
varios de ellos se fueron:
se hicieron
“intelectuales”
solo quedaron
los que escriben exuberancias
narrativa, poesía y relatos.

Sk’ejubil bak
Sbakel nichim k’op,
la’bit’il lajel,
t’axanatal me ach’ulel.

Te me ak’an lajan ta jsit,
mejtsana aba ta kaxa ok’itaya aba
jtatik bak xnichimal k’op
maxa k’ej abaj t alum k’inal
te yakalto jmalijat.
 
Ban ta ak’iltik,
paxajan ta xoral,
ochan ta sna me’bajetik,
ayinan ta sbak’etal k’ulejetik,
tsakon ta jtsakel jba,
mame xtup’at bak.
 
Mame x-alej achamel ta sna poxiletik,
aya mixa mame x-akejana aba,
benan ta slokib autowus
mame x-ochat,
ijtatik bak xnichimal k’op
k’oyat ta yan balumilal
ya lubteson sok xiwtesbon jwayel. 

Jipawon, lajinawon te me ak’ne
ya me xcha’jajchon,
ta jbeenel ta ak’ab
jtatik bak xnichimal k’op.
Aquí

 
Hace un sol radiante,
iré a misa,
platicaré con Dios,
me portaré bien y después
haré maromas con los niños en el bulevar,
pediré limosna
y venderé rosas en un prostíbulo.

 
Veré ‘big brother’ y no me importarán
las mujeres de Juárez;
me reiré con Fox
hablando de progreso.
 

Cuando el canto de las aves
abra las puertas de la noche,
con los amigos de la esquina
fumaré mariguana hasta reírme de mi risa,
mañana será otro día,
quizá con sol radiante.

El pueblo cucapah
* El Zanjón, la zona Núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, en el noroeste de 
México, donde los cucapah han pescado siempre. La restricción 
de esa actividad les condena a la extinción.

Daniela Pastrana/ 
IPS/ 
Tierramérica

EL Mayor, México/ IPS. En su lengua, cu-
capah significa “gente del río” o “los que 
vienen y van donde va el río”. Durante 
más de 500 años, los integrantes de este 

pueblo amerindio han habitado las márgenes del 
delta del río Colorado, en el Valle de Mexicali, 
donde comienza la península mexicana de Baja 
California.

Son pescadores y artesanos. Los une la familia, 
la pesca, los kurikuri (rituales) y las ceremonias 
fúnebres. Y ahora, además, la lucha por no des-
aparecer, en una batalla que lideran sus mujeres.

“Soy Hilda Hurtado Valenzuela. Soy pescadora. 
Y soy cucapah”, dice, a modo de presentación, la 
presidenta de la Sociedad Cooperativa del Pue-
blo Indígena Cucapah, que también habita en el 
vecino estado estadounidense de Arizona.

Del mismo modo se presentan las demás muje-
res de esta comunidad, quienes atienden a Tierr-
américa durante una asamblea para analizar los 
pasos a seguir tras arrancar al gobierno federal el 
compromiso de realizar una consulta sobre una 
restricción a su actividad pesquera, que práctica-
mente los condena a la extinción.

“El de los cucapah es un ejemplo de cómo políti-
cas con una visión ultra conservacionista pueden 
poner en peligro la existencia de un pueblo origi-
nario": abogada Yacotzin Bravo.

“Ningún gobierno tiene derecho a quitarnos nues-
tro hábitat”, dice Hurtado a Tierramérica, durante 
una visita a la Comunidad Indígena Cucapah El 
Mayor, donde la Red de Periodistas de a Pie y la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos desarrollan un proyecto 
de protección a los defensores de los derechos 
humanos, financiado por la Unión Europea.

En mayo, con 61 años, cuatro hijos y 10 nietos a 
cuestas, se plantó en la carretera que une al puer-
to de San Felipe, en el mar de Cortés (también 
conocido como golfo de California), con Mexicali, 
la capital del estado de Baja California, fronteriza 
con Estados Unidos, y no se levantó de ahí hasta 
que el gobierno federal formalizó el compromiso 
de realizar una consulta.

“El gobierno aceptó algo que debió haber hecho 
hace 25 años”, resume el abogado Ricardo Ri-
vera de la Torre, de la Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste, una organiza-
ción que desde 2004 documenta violaciones de 
derechos civiles en Baja California.

En 2008, Rivera de la Torre y Raúl Ramírez Bae-
na llevaron el caso a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

“El gobierno violó el derecho a la consulta que le 
asiste al pueblo cucapah por el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo”, que 
México ratificó en 1990, explica Ramírez Baena.

En 1993, sin consulta previa, el gobierno de en-
tonces decretó la creación de la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado, y estableció como zona núcleo el 
Zanjón, donde los cucapah pescan la curvina gol-
fina (Cynoscion othonopterus).

Entre febrero y mayo, la curvina llega a desovar a 
las aguas poco profundas del mar de Cortés, que 
une los estados de Sonora y Baja California, y su 

comercialización está ligada a la temporada de la 
católica Cuaresma.

Tras la reserva, llegó el Plan de Manejo de la 
Reserva, en 1995, y una serie de legislaciones 
y reglamentaciones – como la Ley de Equilibrio 
Ecológico, el Decreto de Veda y la cuota de 
captura- que restringieron la actividad pesquera 
de los cucapah a niveles que no les permiten la 
supervivencia económica.

“El de los cucapah es un ejemplo de cómo políti-
cas con una visión ultra conservacionista pueden 
poner en peligro la existencia de un pueblo origi-
nario”, asegura a Tierramérica otra abogada de la 
Comisión Ciudadana, Yacotzin Bravo.

Un grupo de mujeres cucapah, en el ejido Indivi-
so, en la Comunidad Indígena Cucapah El Mayor, 
en el estado mexicano de Baja California, durante 
la asamblea en que se discutió como llevar ade-
lante la consulta para reformar los aspectos de la 
reserva que les impiden pescar

Un grupo de mujeres cucapah, en el ejido Indivi-
so, en la Comunidad Indígena Cucapah El Mayor, 
en el estado mexicano de Baja California, durante 
la asamblea en que se discutió como llevar ade-
lante la consulta para reformar los aspectos de la 
reserva que les impiden pescar.  Crédito: Cortesía 
de Prometeo Lucero

La Constitución mexicana define a los pueblos 
indígenas como los descendientes de las pobla-
ciones que habitaban el valle antes de que se 
formara el Estado y conservan sus instituciones 
culturales o económicas, o parte de ellas.

Su artículo 2 establece el “acceso preferente de 
los pueblos” en la explotación de los bienes natu-
rales de la nación.

“Los derechos de los indígenas son derechos 
de pueblos. No de personas, ni de municipios, 
ni de núcleos agrarios. En términos de derecho 
indígena hablamos de la apropiación del territo-
rio, que es necesaria para que un pueblo pueda 
existir como tal”, explica a Tierramérica el experto 
en derecho indígena Francisco López Bárcenas.

“Ellos viven de pescar, de relacionarse con su 
entorno. No solo es el dinero. Primero, con las 
leyes agrarias, los fueron reduciendo a pequeños 
espacios, ahora es una reducción de su actividad 
principal. Y si no pueden pescar, tienen que irse a 
hacer mano de obra a otros lugares”, dice.

Cada año, justo después del cuarto menguante 
de febrero, las curvinas comienzan su migración 
hacia las aguas someras del delta del río Colora-
do. La pesca dura de cuatro a seis mareas, cada 
una de entre siete y ocho días, que generalmente 
inicia después del cuarto lunar y se extiende a la 
luna nueva.

Los cucapah se meten al mar en sus pangas 
(pequeñas embarcaciones) y esperan en silen-
cio hasta que escuchan a las curvinas y tiran 
sus chinchorros (redes). En esos meses hay un 
promedio de cinco a seis mareas y los cucapah 
capturan de 200 a 500 toneladas por temporada.

 

Plan antideforestación de México suscita temores 
entre indígenas

 

“Lo que el gobierno ha hecho con nosotros es una 
segregación. Ellos saben que los indios no pone-
mos en riesgo al ambiente”, dice a Tierramérica la 
presidenta de la Sociedad de Producción Rural El 
Mayor Cucapah, Juana Aguilar González.

Los cucapah no son los únicos que pescan cur-
vina. En la zona hay dos cooperativas pesqueras 
no indígenas (la de San Felipe, en Baja California 
y Santa Clara, en Sonora), con una capacidad 
de pesca 10 veces mayor, según los datos de la 
gubernamental Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad.

“El porcentaje (de curvina) que capturan los 
cucapah es aproximadamente 10 por ciento de 
la cuota recomendada, lo que acredita que la 
pesca realizada por dicha comunidad indígena, 
aun cuando la realizaran en la Zona Núcleo de 
la Reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni 
amenaza la extinción de la especie”, indica la re-
comendación 8/2002 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos dirigida a los secretarios 
(ministros) de Medio Ambiente y Agricultura.

“El decreto de la Reserva nos cambió la vida. 
Ahora, en lugar de estar ocupándonos de nues-
tras danzas, tenemos que estar preocupados por 
los amparos, por los juicios, por los decomisos y 
los detenidos”, dice con tristeza Mónica Gonzá-
lez, hija del fallecido gobernador cucapah Onési-
mo González.

Los cucapah, también conocidos por su nombre 
castellanizado de cucapás, descienden de los yu-
manos y son uno de los cinco pueblos originarios 
que sobreviven en Baja California.

En el siglo XVII, unos 22.000 indígenas habitaban 
en la región del río Colorado. Hoy solo quedan 
1.000 en la Reserva India Cucapah, al suroeste 
de Arizona, y poco más de 300 en México, distri-
buidos en Baja California y Sonora, según datos 
de la oficial Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cla-
sifica la lengua cucapah en peligro de extinción, 
porque apenas quedan unos 10 hablantes, entre 
ellos, Mónica González, de 44 años, quien hace 
unos años inició un trabajo de recuperación de la 
lengua.

“A veces creo que los gobernantes hablan de los 
cucapah como si ya nos hubiéramos muerto, pero 
estamos vivos y luchando”, dice a Tierramérica.

La indígena cucapah Alía Madesdana Espinoza 
González, de 13 años, canta una canción tradi-
cional que repite: “Los cucapah buscan tierras 
lejanas”. Crédito: Cortesía de Prometeo Lucero.

 

* Editado por Estrella Gutiérrez.

Este artículo ha sido publicado por 
la red latinoamericana de diarios de 
Tierramérica.
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Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap


