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Atardecer en 
los suburbios
Atardecer en 
los suburbios

*“Los poemas de este libro son una especie de 
recorrido por el mundo actual, contienen o es-

tán inspirados en las cosas y situaciones que nos 
rodean, así que son propuestas muy diversas lle-
nas de referencias que todos conocemos. Es la 
realidad que nos rodea, con variantes casi ina-
gotables, que van de la violencia a la belleza; 
entonces el intento es crear un ejercicio poético 
que las capture, no todas claro, pero sí algunas 

que provoquen emociones en el lector”.

*“Los poemas de este libro son una especie de 
recorrido por el mundo actual, contienen o es-

tán inspirados en las cosas y situaciones que nos 
rodean, así que son propuestas muy diversas lle-
nas de referencias que todos conocemos. Es la 
realidad que nos rodea, con variantes casi ina-
gotables, que van de la violencia a la belleza; 
entonces el intento es crear un ejercicio poético 
que las capture, no todas claro, pero sí algunas 

que provoquen emociones en el lector”.

Conaculta

Conaculta

Llena de los acontecimientos de la vida diaria, 
la propuesta artística de la poeta Minerva 
Reynosa busca recuperar valores y despertar 
la imaginación. El resultado lleva por título 
Atardecer en los suburbios.

El libro fue presentado en la Casa del Poeta Ramón 
López Velarde, en el Distrito Federal; es publicado por 
Conaculta, a través de la Dirección de Publicaciones 
dentro de la colección Tierra Adentro.

Se trata de una serie de versos influida por lo cotidi-
ano, la cultura pop y técnicas de expresión tradicion-
ales, pues para la autora lo importante es que sean 
accesibles al público y al mismo tiempo provoquen 
una reflexión profunda.

“Desde luego que parte del origen de mi trabajo es 
provocado por el hartazgo de la situación social que 
se vive en Monterrey y buena parte de los estados 
del norte del país, pero lejos de pretender ejercer 
una crítica, creo que el arte es una respuesta.

 “Lo que pretenden mis poemas es recuperar valores 
que se han olvidado, como la amistad, el amor en 
su sentido más práctico y elemental, sin cursilerías, 
así como para despertar la imaginación del lector, 
en el sentido de creer que podemos vivir de mejor 
manera”.

Reynosa ha presentado su libro en varias ciudades 
de México, como su natal Monterrey, y del mundo, la 
más reciente fue Berlín, Alemania, experiencia que 
le ha demostrado que la suya es una generación de 
escritores sin fronteras.

En ese sentido, considera que su trabajo tampoco 
puede imponerse límites por lo que constantemente 

experimenta contextos diferentes a la palabra im-
presa en la creación poética.

 “Me refiero a combinar la escritura con la tec-
nología, con el Internet o con las instalaciones. Tra-
bajo en los que planteo una forma distinta de hacer 
poesía, con soportes distintos al convencional, para 
así lograr resultados novedosos.

 “Este tipo de exploraciones ha surgido en los últi-
mos años justamente por el contacto con otros artis-
tas, de México o de otras partes del mundo, que de 
igual manera buscan expresarse de maneras difer-
entes, y para eso sirve la tecnología”.

Para Reynosa el elemento primigenio de su escritura 
es la poesía, que representa un todo en el contexto 
del arte. Su perspectiva de la vida está llena de el-
ementos evocadores de imágenes, algunas oníricas 
otras de cruenta realidad.

La portada de su libro es un claro ejemplo de estas ide-
as pues en ella aparecen logos de revistas legendarias 
en el mundo del rock, grafitis que evocan el pop art es-
tadounidense, o bien de cantantes que son iconos del 
exceso, como Amy Winehouse.

“Los poemas de este libro son una especie de recorrido 
por el mundo actual, contienen o están inspirados en 
las cosas y situaciones que nos rodean, así que son pro-
puestas muy diversas llenas de referencias que todos 
conocemos.

“Es la realidad que nos rodea, con variantes casi ina-
gotables, que van de la violencia a la belleza; entonces 
el intento es crear un ejercicio poético que las capture, 
no todas claro, pero sí algunas que provoquen emo-
ciones en el lector”.
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El brillo del 
desierto

*“El gonfoterio es una de las tres es-

pecies de mamíferos conocidos como pro-

boscidios –a la cual pertenece el ele-

fante actual– que habitaron el continente 

americano hace 11 mil años: las otras dos 

fueron el mamut y el mastodonte ameri-

cano. El gonfoterio no sólo era el más 

pequeño de los tres, sino el más antiguo.

Guillermina Escoto Garduño/ INAH

Cuando se dice que en la totalidad 
del territorio mexicano hay enter-
rados pedazos de historia, uno 
piensa en las enormes pirámides 
mayas ocultas entre la selva, o los 

edificios teotihuacanos o mexicas, estable-
cidos en valles; pero nunca en el desierto; 
sin embargo, este suelo, aparentemente 
estéril, también obsequia vestigios arque-
ológicos de importancia para la historia de 
la humanidad, como pueden ser algunas de 
las primeras herramientas que elaboró el 
hombre o los huesos de animales extintos.

Como sucedió en Sonora, apenas a los 
ochos días de comenzar 2011, cuando Mé-
xico registró su primer descubrimiento ar-
queológico del año, en un sitio identificado 
como de caza y destazamiento de fauna del 
Pleistoceno, llamado Fin del mundo: tres 
puntas Clovis de 12 mil años de antigüedad 
elaboradas en sílex, dos enteras y una frag-
mentada.

 

Las puntas Clovis
 

Los expertos consideran que estas her-
ramientas poseen un grado de perfección 
y belleza no habitual para su antigüedad, 
por lo que son únicas en la historia de la 
tecnología, lo que suma un valor estético 
al histórico: es una hoja de piedra perfecta-
mente tallada por presión, con bordes bien 
definidos, un canal abierto hasta la mitad de 
la pieza que servía para asegurar la punta 
a un palo, y de una textura tan suave como 
la cera, pero con el filo suficiente para herir 
a un mamut. Se han encontrado de sílex, 
basalto y cristal de roca.

Sus inventores fueron los Clovis –de ahí 
el nombre de la punta de flecha–, por mu-
cho tiempo considerados los primeros po-
bladores de América y de cuya existencia se 
sabe por las herramientas de cacería que 
fabricaron y que se han descubierto en el 
norte y centro del continente. La teoría del 
poblamiento de América que dominó du-
rante el siglo XX dice que los Clovis pasa-
ron por el estrecho de Bering, de Siberia a 
Alaska, hace 13 mil años, durante la Era de 
Hielo, cuando el nivel del mar bajó, y que de 
ahí iniciaron su camino hacia el sur.

A estos hombres se les puso Clovis, porque 
la primera punta con las características ar-
riba mencionadas de que se tuvo noticia 
en el mundo fue encontrada en la localidad 
Clovis, Nuevo México, en Estados Unidos 
(1929). De acuerdo con los especialistas, 
se han encontrado puntas Clovis casi en 
todo el norte de América, donde no estuvo 
presente la masa de hielo de los glaciares; 
así como en algunos lugares del centro del 
continente; la más sureña fue descubierta 
en Costa Rica. Después de Sonora, la canti-
dad de puntas Clovis disminuyen considera-
blemente en cantidad.”

Para la arqueóloga Guadalupe Sánchez 
Miranda, quien encabeza el proyecto de in-
vestigación Fin del mundo, realizado desde 
el año 2007 por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), conjuntamente 
con la Universidad de Arizona y National 
Geographic Society, los Clovis entraron a 
México por Sonora y de ahí bajaron hacia 
el sur; hipótesis que quiere confirmar con el 
estudio de este sitio.

Sánchez Miranda destaca que en México 
ha sido esporádico el descubrimiento de 

puntas Clovis, “a lo mucho se cuenta con 
una docena procedentes de otros estados 
del país, principalmente Sinaloa, Jalisco, 
Oaxaca y Chiapas; en Sonora, los hallazgos 
llegan a cerca de 100 herramientas, entre 
puntas y preformas, lo que indica que aquí, 
hace 13 mil años hubo una población de 
Clovis abundante.

Otro aspecto que destaca es que los sitios 
Clovis por lo regular son pequeños y ella 
localizó uno en Sonora de gran extensión 
(cuatro kilómetros cuadrados), que llamó El 
Bajío, también indicativo de una población 
considerable.

Entre 1998 y 2007, Guadalupe Sánchez 
ha descubierto 12 sitios similares, de los 
cuales “al menos cinco son importantes 
para el estudio de los primeros pobladores 
de América porque fueron habitados por 
más cantidad de gente que el resto: El Aig-
amo, El Granal, Alba, El Bajío que destaca 
por su extensión, comparable con Gold Sais 
(EU), uno de los campamentos Clovis más 
grande de América, y Fin del mundo, im-
portante por el estado de conservación en 
el que se encontró”. La arqueóloga detalla 
que los 12 sitios se encuentran alrededor de 
Hermosillo, unos más al norte y otros cerca-
nos a la costa.

 

Una “escena congelada”
 

Fin del mundo se encuentra en medio de 
una planicie desértica, despoblada 150 
kilómetros a la redonda; es un lugar donde 
el sol cae a plomo durante el día y por la 
tarde ilumina el paisaje de color dorado; la 
tierra se levanta con la fuerza del viento cu-
briendo todo como si fuera viejo y la rese-
quedad agrieta el suelo, que aun así florece 
para regalarnos plantas que parecen escul-
turas minimalistas.

Pero hace 12 mil años era distinto: “una 
zona boscosa, con un lago a donde ani-
males propios del Pleistoceno, ya extin-
tos, se acercaban a buscar alimento y se-
guramente se quedaban atrapados en la 
orilla pantanosa; los hombres de entonces 
aprovechaban el accidente de las bestias 
para clavarles sus puntas de flecha y con-
sumirlos”, reconstruye Sánchez Miranda en 
su mente de científica que intenta explicar 
los hechos.

Y es que para fortuna de la arqueología 
algunos huesos de aquellos enormes ani-
males del Pleistoceno permanecieron ahí 
desde entonces; se quedaron “congela-
dos” en la escena de la contienda como la 
imagen de una película de ciencia ficción, 
que ahora los arqueólogos interpretan y 
reconstruyen en su pensamiento a través 
del saber que les da años de estudio. Los 
huesos, de diversas especies, fueron en-
contrados en 2008, de acuerdo con las 
investigaciones llevadas a cabo destacan 
dos ejemplares de gonfoterio, un pariente 
del elefante parecido al mamut, pero más 
pequeño, que nunca había sido encontrado 
en asociación con el hombre en el norte del 
continente americano. Las teorías refieren 
que este animal dejó de habitar está región 
hace 30 mil años.

Pero para mayor suerte de los in-
vestigadores de Fin del mundo, en 
el mismo contexto arqueológico en 
que se encontraron los huesos de 
las bestias, yacían también las pun-

tas de flecha Clovis, apenas localizadas el 
8 y 12 de enero de 2011. La escena pudo 
haberse detenido para esos dos gonfote-
rios desde aquel preciso momento en que 
llovían lanzas sobre sus lomos y costados, 
mientras un grupo de Clovis intentaba der-
ribarlos para comerlos, para cubrirse del 
frío nocturno con su grueso pelaje y quizá 
para elaborar amuletos con pedazos de sus 
huesos y dientes.

“Por primera vez en Norteamérica, espe-
cialistas en paleontología y prehistoria lo-
calizamos herramientas de grupos Clovis y 
huesos de gonfoterio en un mismo contexto 
arqueológico, lo que nos permite suponer 
que el hombre coexistió con esta especie 
animal de la familia del elefante y también 
que esta especie vivió por más tiempo del 
que se piensa en el norte del continente.

“El descubrimiento es de gran trascenden-
cia porque los gonfoterios sólo se habían 
encontrado en asociación con el hombre 
en América del Sur; en tanto que en todo el 
norte y centro del continente, hasta Costa 
Rica, las evidencias que se han descubi-
erto son de mastodonte americano y ma-
mut”, explicó en su momento Guadalupe 
Sánchez.

Los estudios de los restos de gonfoterio los 
realiza Joaquín Arroyo Cabrales, investi-
gador del Laboratorio de Arqueozoología 
del INAH, quien en entrevista explica los 
detalles en torno a este animal extinto, que 
habitó durante el Pleistoceno, hace 11 mil 
años.

 

Como el mamut, pero 
más pequeño

 

Para el paleontólogo Joaquín Arroyo, el mito 
de los cazadores de mamut, como se les ha 
identificado a los Clovis, es más romántico 
que cierto, porque su cacería implicaba un 
riesgo muy fuerte para el hombre, al atacar 
a un animal de toneladas de peso; por eso 
lo que él propone es la práctica carroñera; es 
decir, los grupos de cazadores esperaban a 
que un mamut se quedara atrapado en un 
pantano para aprovecharlo.

Lo mismo debió haber ocurrido con los gon-
foterios, en caso de que convivieran con el 
hombre norteamericano, dice Joaquín Arroyo 
y describe al animal: “fue muy parecido al ma-
mut pero de menores dimensiones. Llegaba 
a medir de dos y medio a tres metros y pe-
saba de dos a cuatro toneladas, mientras el 
mamut podía alcanzar las 10 toneladas; sus 
defensas (dientes delanteros) eran rectas, en 
tanto que las del mastodonte y mamut, cor-
vadas.

“El gonfoterio es una de las tres especies 
de mamíferos conocidos como proboscidios 
–a la cual pertenece el elefante actual– que 
habitaron el continente americano hace 11 
mil años: las otras dos fueron el mamut y el 
mastodonte americano. El gonfoterio no sólo 
era el más pequeño de los tres, sino el más 
antiguo.

“Fue el único proboscidio que pasó a Su-
damérica porque ni el mamut, ni 
el mastodonte habitaron en esa 
región; en cambio estas dos es-
pecies sólo llegaron hasta Cen-
troamérica, a la altura de Costa 
Rica.”

El científico detalla que en México se han lo-
calizado restos de gonfoterio principalmente 
en la vertiente del Pacífico, pero en contextos 
donde no aparecen rastros del hombre. “Ni en 
el país, ni en ninguna otra parte de América 
se habían encontrado restos de este animal 
junto con herramientas de los grupos Clovis, 
dichas herramientas siempre se habían en-
contrado relacionadas con el mamut”.

El paleontólogo explicó que “por la sola pres-
encia de restos óseos de gonfoterio y puntas 
Clovis en el mismo estrato de tierra, la posi-
bilidad que estén asociados es muy grande”; 
aunque no pueden definir si los cazaron has-
ta hacer estudios detallados.

Especificó que es necesario comprobar la 
idea de coexistencia de Clovis con gonfo-
terios, con análisis como los tafonómicos, a 
partir de los que se estudian las huellas que 
quedaron marcadas en los huesos, para de-
terminar si las hizo el hombre; por ejemplo, si 
algún individuo los destazó para utilizar sus 
pieles o su carne, quedan rasgos de corte; 
también si sufrió alguna enfermedad o si fue 
atacado por otros animales, se puede saber 
por medio del estudio de los huesos.

Arroyo Cabrales comentó que al desenterrar 
los huesos se vuelven muy frágiles por la ac-
ción del tiempo –11 mil años–, entonces es 
necesario aplicarles una sustancia preparada 
por los restauradores del INAH para evitar el 
resquebrajamiento o que en el proceso de 
estudio, los especialistas dejen marcas que 
se puedan confundir con las huellas impresas 
en el pasado, proceso que retarda el análisis, 
en tanto que es necesario esperar a que se 
estabilicen las piezas.

El científico considera que debido a las condi-
ciones de conservación no hay muchas posi-
bilidades de que se pueda obtener ADN de 
los huesos de los gonfoterios, por lo cual es 
difícil su fechamiento directo; sin embargo, en 
el sitio se aplicarán otro tipo de técnicas que 
permitan obtener una antigüedad precisa.

Al respecto, Guadalupe Sánchez agregó 
que se llevan a cabo pruebas por Radiocar-
bono, una técnica de medición de antigüedad 
muy precisa para los vestigios de hasta 40 
mil años, que estudia la materia orgánica 
contenida en un elemento arqueológico; así 
como por otros métodos de alta tecnología. 
Detalló que en este caso el estudio se aplica 
en conchas de una especie de molusco muy 
pequeño, llamado gasterópodo, recolectado 
en el sitio.

Los análisis los realiza la Universidad de 
Arizona, institución que también lleva a cabo 
el estudio paleombiental a cargo de Vance 
T. Holliday, luego de que durante la última 
temporada de campo, en enero pasado, fue 
hecha la colecta de gasterópodos, obtenidos 
de los estratos de tierra donde estaban los 
gonfoterios y las puntas Clovis.

Joaquín Arroyo explica que el trabajo que se 
hace en los estudios prehistóricos es muy de-
tallado y largo, implica excavaciones en las 
que el paleontólogo va quitando la tierra con 
cucharillas muy pequeñas para encontrar el-
ementos diminutos que permitan descubrir lo 
que habitó el planeta hace millones de años, 
en ese pedazo de suelo que se quedó com-
pactado bajo el que pisamos, y donde aún es 
posible encontrar “escenas congeladas” del 
pasado, como la de una posible cacería de 
gonfoterios.

*guille_es66@yahoo.com.mx
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La Undécima 
Reencarnación

* El 14 de mayo de 1995, después de seis años de búsquedas, el actual 
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, anunció el hallazgo del nuevo Panchen Lama: 
Guendun Chokyi Nyima, nacido el 25 de abril de 1989, en la localidad de 
Lhari (Tíbet) en el seno de una familia pobre. El nuevo Panchen Lama 
pasó todas las pruebas a las que se le sometió para su verificación como 
la undécima reencarnación del Panchen Lama.

Casa Tíbet

El Pachen Lama es la segunda autori-
dad religiosa más importante en Tíbet. 
El título lo otorgó por primera vez el 
quinto Dalai Lama, Losang Gyatso 
al abad del monasterio de Tashi Lun-
po, lo que significa “Gran Sabio”. El 
Panchen Lama es considerado una 
emanación del Buda de la Luz Infinita, 
Amitaba. Una de sus funciones más 
importantes es la de identificar a las 
futuras reencarnaciones de los Dalai 
Lama.

Chokyi Gyaltsen, el décimo Panchen 
Lama, se convirtió en la figura política 
y religiosa más importante de Tíbet 
después de la huida al exilio del Dalai 
Lama en 1959. En 1964 fue encarce-
lado en condiciones inhumanas. En 
octubre de 1977 fue puesto en liber-
tad, pero con arresto domiciliario en 
Beijing hasta 1982. En 1979 contrajo 
matrimonio con una mujer china, de la 
etnia han, con la que engendró a una 
hija. Murió repentinamente en Shi-
gatse, Tíbet, en 1989 a la edad de 51 
años, muy poco después de pronun-
ciar un discurso sumamente crítico en 
el que denunciaba la marginación por 
parte de China de la cultura y religión 
tibetanas (no se descarta un posible 
envenenamiento).

El 14 de mayo de 1995, después de 
seis años de búsquedas, el actual 
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, anunció 
el hallazgo del nuevo Panchen Lama: 
Guendun Chokyi Nyima, nacido el 25 
de abril de 1989, en la localidad de 
Lhari (Tíbet) en el seno de una fa-
milia pobre. El nuevo Panchen Lama 
pasó todas las pruebas a las que se le 

sometió para su verificación como la 
undécima reencarnación del Panchen 
Lama. El 12 de julio de 1995 el monas-
terio de Tashi Lunpo fue invadido por 
la policía. Cerca de 50 monjes, incluy-
endo al lama Chadrel Rinpoché (abad, 
encargado de la comisión para encon-
trar al XI Panchen Lama), fueron en-
carcelados y brutalmente torturados. 
El 17 de mayo de ese año, Guendun 
y sus padres desaparecieron. Durante 
un año entero el gobierno chino se 
negó a dar ninguna información sobre 
el paradero del niño y de sus padres. 
En 28 de mayo de 1996, la agencia 
oficial de noticias chinas Xinhua anun-
ció que Gendun estaba “bajo protec-
ción del gobierno a petición de sus 
padres, debido al riesgo de ser se-
cuestrado por separatistas”. En reali-
dad, el 17 de mayo de 1995, un grupo 
especial del ejército chino, en una 
operación sorpresa y con aterrizaje de 
numerosos helicópteros en la aldea, 
había secuestrado al pequeño lama 
trasladándolo a un lugar desconocido 
dentro del territorio chino.

En la actualidad, Chadrel Rinpoché 
sigue encarcelado y Guendun Chokyi 
Nyima es el prisionero político más jo-
ven del mundo.

El legítimo Panchen Lama no ha rea-
parecido a la luz pública, a pesar de 
las miríadas de peticiones internac-
ionales y solicitudes de altos funcion-
arios gubernamentales y de las Na-
ciones Unidas, bajo el pretexto oficial 
de que tanto él como su familia “no 
desean ser perturbados por la prensa 
extranjera”. La República Popular 

China continúa afirmando que el niño 
es “solo una persona ordinaria” quien 
lleva una “vida feliz y se encuentra 
recibiendo una buena educación cul-
tural”.

Declaración elegante que tal vez 
revela el intenso proceso de adoctri-
namiento y reeducación al que se le 
ha sometido por más de una década. 
No obstante los llamamientos y peti-
ciones de agencias internacionales y 
organizaciones dedicadas a la promo-
ción y observación de los derechos 
humanos, hasta la fecha no se ha per-
mitido ningún acceso, ni a personas ni 
a instituciones, para verificar directa-
mente el estado del joven y su familia.

El 29 de noviembre de 1996 el go-
bierno chino anuló el nombramiento 
del Panchen Lama realizada por el 
Dalai Lama, a la vez que anunciaba 
su propio nombramiento al cargo de 
Panchen Lama, en la persona de 
Gyaltsen Norbu, hijo de un miembro 
del Partido Comunista Chino. Por otro 
lado, las autoridades declararon que 
tanto Guendun Chokyi Nyima como 
sus padres se encuentran libres y bajo 
una identidad falsa a fin de proteger 
su privacidad. La intromisión de China 
en este asunto es vista por la mayoría 
de observadores como una jugada 
más para afianzar el control sobre 
el reconocimiento del próximo Dalai 
Lama y estrechar así su dominio total 
sobre el Tíbet. No olvidemos que es 
precisamente el Panchen Lama quien 
debe reconocer al futuro Dalai Lama, 
y China cree que con esta jugada ten-
dría ganada la partida sucesoria.
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Que los norteamerica-
nos quieren patentar 
hasta la hamaca, in-
ventada por el hom-
bre primitivo, no 
es noticia, pero el 
aventurero estadoun-

idense Hiram Binham llegó al colmo 
llamándose descubridor de Machu 
Picchu, la ciudadela inca más famosa 
que ya había sido visitada por mu-
chos científicos. El saqueo de innu-
merables tesoros por parte de Binham 
sucedió hace cien años pero los peru-
anos no lo pueden olvidar y rechazan 
que la Universidad de Yale solo haya 
devuelto “unos cuantos trastos rotos” 
y siga apoderándose del cuantioso te-
soro trasladado a los Estados Unidos 
pese a la protesta de la población.

Desde hace varios años se inició un 
proceso internacional por parte del 
gobierno peruano, y recién hace unas 
semanas la Universidad de Yale de-
volvió un mínimo de objetos, lo que 
aumento el rechazo a la acción de 
Bingham. En los diferentes medios, 
discusiones académicas y hasta en el 
poder judicial se ventila lo sucedido y 
sale a luz pública.

El historiador Clemenst Markan ya 
había publicado en 1909 un relato 
sobre “Machu Picchu, la ciudad per-
dida de los Incas” lo que fue leído por 
Bingham quien decide viajar al Cusco 
para conocerla. El norteamericano vi-
aja al Cusco y apoyado por el Prefecto 
del Cusco Juan José Núñez, empieza 
su “exploración”, guiado por el sub 
oficial sargento Carrasco, según in-
forma la historiadora Mariana Mould 
de Pease.

Aquella vez Bingham encuentra 
grabado en la piedra el nombre de 
Agustín Lizárraga de quien se dice 
fue el primero en llegar, toma foto-
grafías y así lo apunta en su libreta de 
viajero: “Agustin Lizarraga is discov-
erer of Machupicchu (sic), he lives at 
San Miguel brigde just before passing 
...” pero cuando regresa a Machu Pic-
chu destruye con cincel ese nombre.

Pobre Machu Picchu, pareciera que 
una maldición cayó sobre ella cuando 
este escalador de montañas apareció 
de nuevo en el Cusco. Se acercó a la 

universidad San Antonio Abad donde 
fungía como rector, el norteamericano 
Alberto A. Giesecke. Este lo conectó 
con el inocente arqueólogo Dr. Ga-
briel Cosio quien le habló del valle de 
la Convención que “estaba sembrada 
de sitios arqueológicos” y que entre 
ellos destacaba la ciudad de Machu 
Picchu lugar que había sido visitado y 
estudiado por la Expedición Univer-
sitaria Cusqueña 10 años antes. Con 
planos y dibujos que consiguió de los 
cusqueños, Bingham consiguió finan-
ciamiento de la Universidad de Yale y 
se lanzó al “descubrimiento” y saqueo 
de Machu Picchu desde el 24 de julio 
de 1911.

Durante un año Bingham y dece-
nas de extranjeros bajaban en mulas 
cientos de bultos hasta Ollantaitambo 
y de allí hasta el Cusco donde los 
embarcaban en tren hacia el Puerto 
de Mollendo, y de allí hacia los Es-
tados Unidos donde los tesoros eran 
depositados en los almacenes de la 
Universidad de Yale. Esto se conoció 
por un motín en Puerto de Mollendo 
cuando se descubrió por casualidad 
que en el quinto envío, uno de los 
cientos de cajones ‘sherd”, contenía 
momias completas con todo su ajuar 
funerario, ricas cerámicas, objetos de 
oro y otros. El periódico local señala 
que la gente se echó en las vías para 
evitar el traslado, pero sus protestas 
fueron desoídas por las autoridades 
de entonces.

“El saqueo de Bingham fue durante 
el primer gobierno de (Augusto) 
Leguía… Los problemas políticos 
económicos sociales que afrontaba no 
le permitieron probablemente ver la 
magnitud del saqueo No había carret-
era, transporte automotor ni avión, el 
viaje al Cusco duraba muchos días”, 
relata Alberto Bueno.

De Machu Picchu no se sabe casi 
nada, ni quiénes la habitaron, cómo 
vestían, ni qué comían, porque Bing-
ham hizo huecos sólo para llevarse 
hasta los esqueletos, sin ningún cri-
terio científico. El mismo reconoce 
que la arqueología “estaba fuera de 
mi campo y usaba un manual de via-
jero”. Bingham amontonó los tesoros 
en depósitos de Yale, institución que 
esconde los catálogos de Machu Pic-

chu y se niega a devolverlos en su to-
talidad al Perú.

Bingham reconoció que llevó presta-
das, por 18 meses, 5 mil piezas, a las 
que calificó de “cacharros, y piezas 
insignificantes”, las mismas que lo 
convirtieron en doctor de varias uni-
versidades, gobernador, senador etc. 
Con parte de los “cacharros”, 360 en 
su totalidad, Yale organizó el 2003, la 
exhibición “Machu Picchu develando 
el misterio de los Incas”. Estas piezas 
conforman la “devolución” que tanto 
enfurece al Cusco.

 

Saqueo en América Latina y el mundo

 

El saqueo histórico cultural de Améri-
ca Latina no comenzó ni terminó con 
Machu Picchu. Es inherente a cada 
conquista, a cada guerra y actual-
mente constituye una parte sustancial 
del actual movimiento sistémico de 
globalización. Las actuales guerras 
“preventivas” y el “caos organizado” 
diseñados y aplicados por las megas 
corporaciones, son métodos contem-
poráneos de pillaje histórico cultural 
de América Latina, Asia y África. 
Están creados no solamente para 
apoderarse de los recursos naturales 
sino borrar para siempre cualquier 
vestigio de las antiguas culturas de 
los pueblos que están en el mapa de 
los conquistadores.

Sin embargo, el actual saqueo glo-
balizado queda pequeño en compar-
ación con lo que hizo la Alemania 
nazi. En 1938 Hitler ordenó la for-
mación de los comandos especiales 
Sonderauftrag Linz, especialistas en 
el arte y con poderes para confiscar, 
catalogar obras, fotografiarlas, restau-
rarlas si era necesario y transportarlas 
a Alemania. Comenzó, primero con 
Austria, después entre 1941 a 1944 
salieron más de 29 convoyes con cer-
ca de 100 mil obras de arte de Fran-
cia. Durante la ocupación de Rusia, 
los nazis se llevaron o destruyeron 
las riquezas culturales de 427 museos 
y más 100 mil cuadros, esculturas y 
dibujos fueron llevados a Alemania 
en 50 trenes especiales.

 

No se salvó la famosa Sala de Ámbar 
que fue trasladada de Prusia a Rusia 
al Palacio de Catalina en San Peters-
burgo en 1717 por encargo de Pedro 
I. Al iniciarse la guerra fue imposible 
salvar aquella obra de arte, pues el 
ámbar se rompía durante los intentos 
de transportar la sala en piezas. En-
tonces decidieron ocultarla forrando 
la cámara con papel ordinario. Los 
nazis lo descubrieron, entonces la 
cámara fue dividida en 27 pedazos y 
enviada al castillo Konigsberg. Con la 
huida de los nazis se perdió todo trazo 
de la Cámara de Ámbar. Desde 1979 
se inició la reconstrucción de la Sala 
de Ámbar en Leningrado que fue in-
augurada finalmente en 2003.

Otro hecho vergonzoso sucedió al 
iniciarse la guerra en Irak en 2003, 
cuando el comandante norteameri-
cano de Bagdad recibió la orden de 
no proteger el Museo de Irak durante 
dos semanas después de la invasión. 
Así desaparecieron las preciosas 
reliquias de la civilización mesopo-
támica. El jarrón Warka que data de 
3200 a.c. fue partido en 14 pedazos y 
La Lira de Ur (2400A.C.) considerada 
como el instrumento más antiguo del 
mundo desapareció para siempre. El 
otro instrumento musical de aquella 
época, la Lira de la Reina reposa hace 
decenas de años en el Museo Británi-
co como el vestigio del pillaje cultural 
cometido por el Imperio Británico en 
el siglo pasado.

El ex director de la Biblioteca Na-
cional de Venezuela, Fernando Báez, 
escribió en su libro, El Saqueo Cul-
tural de América Latina, que en la 
época de la globalización el tráfico 
de bienes culturales se convirtió en el 
tercer delito más rentable después del 
tráfico de droga y las armas. Aporta 
aproximadamente unos 10 mil mil-
lones de dólares al año a las mafias 
envueltas en este negocio. Resulta 
que hasta a los narcotraficantes les 
gusta coleccionar las antiguas obras 
robadas o saqueadas. Pablo Escobar 
fue uno de ellos, al momento de su 
captura poseía entre otros tesoros, una 
colección de obras exóticas del Siglo 
XVIII y XIX.

Cien años 
de saqueo

* El saqueo histórico cul-
tural de América Latina no 
comenzó ni terminó con 
Machu Picchu. Es inherente 
a cada conquista, a cada 
guerra y actualmente con-
stituye una parte sustancial 
del actual movimiento sis-
témico de globalización.Vicky Peláez/ Ria Novosti
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Cuando leo el texto del tema: Imagine 
-de las más conocidas del ex Beatles 
John Lennon- “encuentro todo” lo que 
necesita el mundo. Por supuesto que 
esta afirmación es una metáfora en 
torno a un ideal de sociedad.

Esta visión ética, humanista y filosófica 
de Lennon se contrapone contra los que 
hoy anulan los procesos de cambio a 
favor del mejoramiento del ser humano. 
Son los que declaran la guerra en nom-
bre de la seguridad nacional e invocan a 
la “comunidad internacional” a participar 
en escaladas que saben a muerte, que 
transita por un largo pasillo que tiene su 
final inalterable en el principio, como un 
ciclo que se repite sin cesar. Son los au-
tores intelectuales de guerras fratricidas 
por la posesión del venerado petróleo, 
donde centenares, miles e incluso mil-
lones de personas inocentes mueren y 
que justifican –de manera cínica- como 
daños colaterales.

Son los mismos que hablan de acabar 
con el terrorismo y se atribuyen el dere-
cho de conformar una lista de países 
que “forman parte del eje del mal o país-
es que apoyan el terrorismo” y en sus 
trasteros desperdigados por el mundo, 
siguen cosechando bases militares que 
laceran la integridad de las naciones. 
No nos podemos olvidar de los campos 
de concentración -públicos o secretos- 
donde la tortura, la humillación, el en-
cierro indefinido es la tónica de la “justi-
cia” de los que se creen dueños de este 
planeta, como si de la peste se tratara y 
no de personas con derechos reconoci-
dos universalmente.

Estos mismos, son los que “dialogan” 
exhibiendo lustrosas corbatas de marca 
en las grandes convenciones internac-
ionales, brindan por “sus éxitos” con una 
copa de cristal edulcorado, se hacen la 
foto y toman decisiones alejadas de 
la realidad social en la que solo salen 
favorecidas, las grandes empresas de 
estatura internacional, -que son los ver-
daderos presidentes de los gobiernos 
imperiales-, solo que prefieren estar tras 
los telones de este gran escenario que 
es el mundo, dejándole el trabajo sucio 
a los gobernantes de turno.

Pero el discurso, el argumento, la poé-
tica, la historia, la esencia, la estética 
del documental Los EU contra John 
Lennon no van por esos andares. La 
historia nos puede sorprender cuando 
descubrimos en este filme las trampas 
e intimidaciones por las que tuvo que 
transitar este mítico músico. Esta obra 
fílmica pone al descubierto documentos 
silenciados en archivos ultra secretos, 
esos que “guardan información clasifi-
cada sobre personas y organizaciones 
que ponen en peligro a la seguridad 
nacional”.

Antes de entrar en los avatares de este 
documental, cito algunos fragmentos 
del periódico mexicano La Jornada, con 
fecha 21 de diciembre de 2006, que 
con el título “Los archivos secretos de 
John Lennon”, comparte algunas in-
terioridades de esta siniestra agencia 
del gobierno de los Estados Unidos, en 
relación con este gran poeta de estatura 
universal que supo hacer música desde 
la ética y los principios que son propios 
del ser humano.

“John Lennon es un ciudadano británico 

y ex miembro del grupo de canto (sic) 
The Beatles”. Así comienza la carta es-
crita en abril de 1972 por J. Edgar Hoo-
ver, quien durante mucho tiempo enca-
bezó el FBI, dirigida a un miembro del 
Departamento de Justicia del gobierno 
de Richard Nixon.

“Lennon ha alentado la creencia de 
que él tiene ideas revolucionarias no 
sólo mediante sus entrevistas formales 
con marxistas, sino por el contenido 
de algunas de sus canciones y otras 
publicaciones”. Esta nota viene en un 
memorando escrito en febrero de 1972, 
cuando las administraciones de Hoover 
y Nixon luchaban desesperadamente 
para revocar la visa de inmigrante de 
Lennon y poder así deportarlo.

La canción que más parece interesarles 
es Power to the people, que difícilmente 
es un documento secreto, dado que es 
un tema del primer disco como solista 
de Lennon, titulado Plastic Ono Band 
(1970), y que fue un sencillo que tras-
mitieron emisoras radiales de todo el 
mundo.

Continua Hoover expresando en su 
carta: “Desde 1972 John Lennon ha 
seguido, de vez en cuando, prestando 
su apoyo a diversas causas extremis-
tas, aunque no parece tener su lealtad 
comprometida con ninguna facción”. 
Esta frase aparece en un documento 
sin marca de archivo ni fecha, pero con 
el sello “confidencial”, que al parecer 
pertenece a los servicios secretos bri-
tánicos (MI5).

¿Era Lennon un peligro para la seguri-
dad nacional de los Estados Unidos e 
Inglaterra? ¿Formaba parte de algún 
grupo violento que justificara el acoso 
y la vigilancia de la que fue víctima por 
los servicios secretos de estos dos go-
biernos?

Era una época rica en movimientos 
políticos y sociales, donde la cultura y el 
pensamiento estaban viviendo una efer-
vescencia global. En paralelo, el gobier-
no de los Estados Unidos desarrollaba 
una guerra genocida contra Vietnam, 
que culminó con la muerte más de tres 
millones de vietnamitas y más de cin-
cuenta mil soldados norteamericanos.

El Ku Kux Klan campeaba por su res-
peto, predicando la supremacía de la 
raza blanca, el antisemitismo, el rac-
ismo, el anticomunismo, la homofobia; 
recurriendo al terrorismo, a la violencia 
y actos intimidatorios para aniquilar a 
sus víctimas. EL KKK está supuesta-
mente desestructurada en la sociedad 
norteamericana de hoy, pero que sigue 
“ejerciendo sus funciones” con otras 
vestiduras demócratas.

John se involucró en estas campañas, 
desarrollando una activa y pacífica ac-
ción a favor de los más desfavorecidos 
de una nación que se vendía –y se sigue 
vendiendo- como la más democrática 
del mundo. Apoyó de manera explícita 
al Partido de los Panteras Negras, que 
estaban ubicados en el círculo negro 
de los servicios secretos del presidente 
Richard Nixon.

Los EU contra John Lennon se es-
tructura en pauta fílmica bajo una clara 
intencionalidad de acompañar uno de 
los períodos más ricos de un hombre 

que se identificaba con el pensamiento 
y el espíritu del pensador y político indio 
Mahatma Gandhi y la firmeza del rever-
endo Martin Luther King Jr.

El ex Beatles desató un proceso evo-
lutivo de su activismo, en el que no 
negaba ni veía contradicción entre su 
condición de artista y su pensamiento 
político. Esa sinfonía de evoluciones 
tuve sus cimientos en un adolescente 
marcado por el abandono de sus pa-
dres y la mirada crítica hacia el poder, 
un joven que nació en los suburbios de 
Liverpool y absorbió todo lo que de neg-
ativo tuvo para él ese hostil entorno. Esa 
realidad social y familiar fue moldeando 
un John Lennon rebelde, dispuesto a 
desentrañar de raíz las injusticias que 
se agolpaban en su tránsito por la vida.

Este capítulo inicial de Lennon se sus-
tenta con el testimonio de Yoko, que 
no es el único presente en este mate-
rial fílmico. Supo revelar esa parte de 
su vida en una necesaria cronología 
para entender el curso que fue tomando 
como hombre que ama la paz, pero que 
siente la necesidad de “hacer la guerra” 
al modo de vida anglosajón que pre-
tende imponer sus sones en tono de 
prepotencia.

Otros testimonios como el del lingüista, 
filósofo y analista político norteameri-
cano Noam Chomsky o la del escritor, 
periodista, director de cine e historia-
dor paquistaní Tariq Ali, constituyen un 
representativo abanico de puntales que 
aportan auténticos e irrepetibles discur-
sos, generados y construidos desde 
una intimidad para acercarnos a una 
convulsa etapa de la vida de este ir-
repetible hombre.

En este bregar de palabras se incluyen 
los apuntes verbales de periodistas, es-
critores, fotógrafos, políticos, e incluso 
ex agentes del FBI que en aquella eta-
pa participaron o supieron del paranoico 
juego, que esta agencia del gobierno de 
los Estados Unidos estaba dibujando 
ante un hombre de singular estatura.

Hago un aparte en la particular partici-
pación en este filme de Robert George 
“Bobby” Seale, quien fuera presidente 
de los Panteras Negras. Su reflexión 
contribuye a esclarecer la relación de 
Lennon con este grupo afro norteam-
ericano, también se suma a este filme, 
los argumentos de la activista afro nor-
teamericana Ángela Davis. David Leaf 
y John Scheinfeld, -directores de este 
documental-, utilizan material de archivo 
donde Lennon hace pública su compro-
metida adhesión a esta organización.

Es muy singular cómo se resuelve el 
escenario-telón de cada uno de los 
entrevistados. Desde una pretensión 
artística testimonial el fondo va desde 
el “tradicional negro”, a fotos de músi-
cos que han compartido escenario con 
Lennon y personalidades, que juegan el 
papel de contraponer o fortalecer una 
mirada fílmica muy personal sobre este 
gran músico para los espectadores.

John, con esa peculiar pose de hombre 
fotogénico y mirada de “niño-hombre”, 
entra en escena alentando la palabra, 
justificando cada uno de sus actos, com-
prometiéndose con cada argumento. Es 
una manera onírica de hacernos ver que 
no solo están los testimonios de estos 

actores testigos de epopeyas pasadas; 
es una perspectiva que busca acentuar 
-desde el lenguaje cinematográfico- su 
inconfundible presencia.

Los realizadores Leaf y Scheinfeld 
apuntan hacia otros dos momentos sin-
gulares de la vida de Lennon. Una inusi-
tada manera de hacer su luna de miel 
junta a su esposa Yoko Ono, fue manip-
ulada y roseada por los medios de co-
municación en aquellos convulsos tiem-
pos. Un retiro espiritual, un recogimiento 
en su habitación del hotel rodeados de 
carteles que invocaban a la paz, junto a 
periodistas que buscaban en ese acon-
tecimiento el morbo noticioso, el debate 
insulso, la noticia rosa que Lennon y 
Yoko no estaban dispuestos a dar.

La labor esclarecedora de esta pieza 
fílmica aporta perspectivas, ángulos, 
datos con los que en aquel momento 
era impensable contar para una mejor 
visión de lo que de cara a la galería 
podría parecer un show mediático. Era 
la manera que tenían estos artistas de 
pronunciarse contra la barbarie de la 
guerra, conscientes de que eran centro 
de atención de portadas de periódicos, 
minutos de telediarios y emisoras radi-
ales.

Un elemento policial y de suspenso 
fortalece esta obra. La permanencia 
de Lennon y Yoko en los Estados Uni-
dos estaba condicionada por un tiempo 
límite de su permiso de residencia en 
este país. Era el ardid perfecto que tenía 
Nixon para quitarse “del medio” a un 
hombre que le estorbaba. Una escalada 
de presiones “legales” se fueron suman-
do a la vida del artista, era “un peligro 
para la seguridad nacional de ese país”.

La cronología de esta contienda está 
matizada y estructurada no solo por las 
revelaciones de Yoko Ono y el abogado 
que asumió este caso. Documentos 
desclasificados en los últimos años 
revelan la persecución a la que fue 
sometido este excepcional artista que 
reconstruyen, la paranoia de un sistema 
político en el que podemos estar clasifi-
cados como “políticamente incorrectos”.

Lennon nos descubre sus miedos, su 
conciencia de estar vigilado por algún 
servicio secreto de ese país, pero no 
deja de ser un hombre consecuente con 
los ideales de paz.

La música que compuso en esta etapa 
es la mejor expresión de un sólido in-
telectual que apuesta por otro mundo 
ante una realidad que le desborda, pero 
que ha querido cambiar con canciones. 
Temas como Give peace a chance, 
Revolution, Power to the people, son 
verdades en tiempo de rock multiplica-
do en multitudes. La poesía y la fina voz 
textual de Love e Imagine, es esa dama 
que sabe encendernos los sueños.

Ante la guerra de Vietnam y una admin-
istración presidencial involucrada en 
vigilancia y escuchas telefónicas secre-
tas, el idolatrado músico John Lennon 
usó su fama y su fortuna para movilizar 
a la opinión pública contra el gobierno 
norteamericano. A través de exhausti-
vas entrevistas con las personas de su 
círculo más íntimo, se nos ofrece una 
poderosa visión de los ideales por los 
que luchó y de cómo y por qué el gobi-
erno de EU trató de silenciarle.

El incorrecto 

*¿Era Lennon un peligro para la segu-
ridad nacional de los Estados Unidos e 
Inglaterra? ¿Formaba parte de algún 
grupo violento que justificara el acoso 
y la vigilancia de la que fue víctima 
por los servicios secretos de estos dos 
gobiernos?

Octavio Fraga Guerra/ 
Rebelión



Música para Persia
*Teherán es irreconocible por la noche. Se realizan fiestas 

de típico estilo occidental, con abundante alcohol y música 

para bailar. Llegan muchas mujeres, casi ninguna con velo 

islámico. Pero se corren riesgos. “Anoche, muchas personas 

fueron detenidas en una fiesta privada en una casa cercana”, 

dijo Hanna, de 30 años. No obstante, los bailes continúan.
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Teherán. El mesero en un café 

de la capital de Irán se mueve 
rápidamente para echar un 
vistazo afuera. Adentro, un 

joven músico comienza a tocar el 
saxofón. Tiene cinco minutos, pues 
no puede arriesgarse a una redada.

Cuando comienza a tocar, los mese-
ros sirven supuesto jugo de naranja 
fresco en botellas de cerveza. Hay 
música occidental y alcohol en Te-
herán. “Usted debe saber que en la 
República Islámica de Irán todo es 
posible”, dice Ali (no es su nombre 
real), corresponsal para un periódico 
iraní en inglés.

La música ha estado siempre pre-
sente en la cultura de este país, 
como les recuerda a los visitantes el 
sexto piso en el palacio de Ali Qapu, 
en Esfahan, al sur de Teherán. Allí, 
imágenes de instrumentos musi-
cales están talladas en las paredes 
del edificio, construido por el shá Ab-
bas de Persia, a comienzos del siglo 
XVI.

Silencio en la tierra de la música, 
jugo de naranja en una botella de 
cerveza, todas señales de una so-
ciedad compleja llena de opuestos. 
“Analistas y los medios hablan de 
Irán como si supieran todo sobre no-
sotros, pero por lo general pierden 
el centro de la cuestión”, dice un an-
ciano mientras bebe una taza de té.

Los estrictos islamistas quieren pro-
hibir la música, pero ésta siempre 
está allí. Música tradicional suena en 
el taxi de Ahmad, de 23 años, mien-
tras viaja por montañas y desiertos.

Teherán es irreconocible por la no-
che. Se realizan fiestas de típico 
estilo occidental, con abundante al-
cohol y música para bailar. Llegan 
muchas mujeres, casi ninguna con 
velo islámico.

Pero se corren riesgos. “Anoche, 
muchas personas fueron detenidas 
en una fiesta privada en una casa 
cercana”, dijo Hanna, de 30 años. 
No obstante, los bailes continúan.

Amir, un joven de 25 años que hace 
de disc jockey en fiestas, siempre 
está en riesgo. Quiere salir de Irán 
cuanto antes. Ya ha sido detenido 
antes por hacer sonar música oc-
cidental. La policía ha arrestado a 
algunas personas famosas en las 
fiestas, pero informa que detuvo a 
“ciertos manifestantes”, dijo Hannah.

Ella señala otra contradicción: en 
una botella de Pepsi. La fecha de 
vencimiento dice: “87/11/10”, utili-
zando el año 1387 del calendario 
persa. Se trata de una bebida 
fabricada por una compañía que 
constituye un popular símbolo de 
Estados Unidos, rival del gobierno 
islamista, pero está embotellada en 
“la segunda ciudad más sagrada de 
Irán”, destacó Hannah.

Pero ve aun más contradicciones. 
La embajada de Estados Unidos ha 
permanecido cerrada desde 1979. 
Las comunicaciones con Washing-
ton son hechas a través de la em-
bajada de Suiza en Teherán. “Es un 
juego jugado por Estados Unidos e 
Irán detrás de escena”, sostuvo Han-
nah.

Farsad, de 24 años, de la ciudad de 
Shiraz, al norte de Teherán, es gay y 
toca la guitarra. “No tenemos homo-
sexuales en Irán”, había declarado el 
presidente Mahmoud Ahmadineyad. 
Este joven, que desea conocer cómo 
es la vida de la comunidad gay en 
Europa, sabe que su opción sexual 
lo pone en mayor peligro que la 
música. La “fornicación” y las rela-
ciones entre personas del mismo 
sexo son considerados delitos en 
Irán y reciben castigos similares al 
homicidio.

La policía asegura encontrar drogas 
en las fiestas nocturnas clandesti-
nas de Teherán. La mayoría de las 
ejecuciones que se llevan a cabo en 
este país, según se informa, son por 
delitos relacionados con narcóticos. 
Sin embargo, hay casos en los que 
se ejecuta a activistas políticos.

La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos señaló a comienzos 
de este año que Irán, en vez de hac-
er caso a los llamados de esa agen-
cia, “parece haber incrementado el 
uso de la pena de muerte”.

Muchos turistas pasan por la puerta 
de Quran, en Shiraz, donde se en-
cuentra Farsad. En la misma ciudad 
está la tumba de Hafez, maestro de 
la poesía lírica persa, donde ancia-
nas se ofrecen para predecir el des-
tino de los transeúntes.

Mientras, en cuanto a Irán, 32 años 
después de la Revolución Islámica, 
no se pueden hacer pronósticos se-
guros.




