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Se
len
e H
er
ná
nd
ez

deja que las manos

cambien

 que todo este ocio convierta el 

amor en un crío poderoso.

Tampoco estás aquí

y conviene dejar pasar el instante.

Tampoco estás aquí

y yo pierdo

momento a momento

mi confianza en que algo cambie.

 
Las voces convencen de que esto es

sólo aquel instante en que te recuerdo.

 
A partir de ahora la vida cuenta.

 
¿Cómo y por qué eres un recuerdo?

¿Para qué?
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* Para complementar 
su concepción en 

torno al kamikaze y los 
días de la posguerra, 

Koizumi mostró en 
las instalaciones del 

MUAC un performance 
especial que sólo 

realiza una vez al año. 
En esta pieza el artista 
interviene visualmente 

–con lápices, su propia 
voz y hojas de papel–, 

una imagen de la eterna 
virgen del cine japonés, 

Setsuko Hara, la musa 
que jamás envejeció.

Jorge Luis Tercero/ gaceta.unam.mx

En el espectáculo Retrato de un silencio 
fallido, del artista japonés Meiro Koizumi, 
la imagen de la angelical actriz Setsuko 
Hara se transformó en un mantra 
cargado de emociones encontradas: la 

voz se tornó en imagen, mientras el kamikaze del 
concepto estrellaba su avión contra la superficie 
del objeto cinematográfico.

En la inauguración, el creador indagó en la 
imagen de una famosa intérprete de la posguerra 
japonesa, a partir de un proyector y una pantalla 
donde podían verse algunas escenas de la película 
Late autumn (1960), de Yasujiro Ozu. Al final del 
acto, el suelo quedó cubierto de lápices rotos y 
hojas con extraños dibujos, quizás espasmos 
frenéticos de todo aquello que se ha ocultado bajo 
las apariencias y los silencios de esa etapa.

Así, desde Japón llegaron reflexiones sobre los 
ancestros guerreros al Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (MUAC), exhibición que estará 
vigente hasta el 3 de enero de 2016.

Kamikaze de hoy
 
Dedicado a explorar los temas tabú de la sociedad 
oriental, Koizumi lo hace sobre el concepto del 
kamikaze. En entrevista, explicó su trabajo Retrato 
de un silencio fallido.

Primero fue la pregunta: ¿qué llevó a los pilotos 
japoneses a cometer actos suicidas? Luego vino la 
opinión, a partir de accionar el gatillo del recuerdo. 
Unos años atrás, Koizumi inició una búsqueda que 
produjo como resultado los videos de arte Retrato de 
un joven samurái (2009), y Cuando el silencio falla 
(2013); planteamientos actuales sobre el fenómeno 
de los kamikazes, aquellos antihéroes nipones de 
la Segunda Guerra Mundial. “¿Cómo se vería un 
guerrero del viento divino en estos tiempos? ¿Cuál 
sería su móvil para inmolarse?”, son preguntas que 
asaltan al espectador que mira aquellas piezas.

En 2007, Meiro Koizumi regresaba a Japón 
después de dos años de un largo viaje por Europa y 
sólo entonces se dio cuenta de que algo en su país 
cambiaba, mientras el mundo por su parte sufría 
otras transformaciones que los medios intentaban 
minimizar: “Vemos cómo China asciende, Estados 

Unidos se vuelve cada día más débil mientras que 
Japón ya no es tan fuerte económicamente, como 
antes”, detalló.
 

Idea nacionalista
 
En el fondo de todo esto, la figura del kamikaze 
vuelve a surgir de entre las cenizas de una 
olvidada cultura japonesa, anterior a la guerra de 
los años 40 del siglo pasado. Aquellos soldados 
que se sacrificaron por una idea nacionalista 
y pasaron a ser símbolo del antiguo imperio 
derrotado, regresan. Los viejos fantasmas, poco a 
poco se reintegran en el imaginario nipón, desde 
el manga, animaciones o filmes contemporáneos. 
Pero el artista japonés ve en esto más que una 
simple coincidencia. Los kamikazes ya no son los 
mismos, han mutado.

Para él, en esta era, muy posterior a la Guerra 
Fría, Japón busca aún una nueva identidad que no 
logra hallar, como se ilustra en filmes de los últimos 
años en su país. Un ejemplo que cita es la serie 
documental I will die for you, que trata sobre pilotos 
en la Segunda Guerra Mundial. “Diversas versiones 
de Japón han colapsado ya, y tenemos que volver 
a preguntarnos: ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos 
definimos a nosotros mismos? Todos hemos 
pensado que el kamikaze es algo necesariamente 
nacionalista, pero en la mencionada serie uno 
encuentra otra cosa. La experiencia se divide entre 
lo que creíamos que significaba y lo que realmente 
vemos sobre la pantalla; una visión emocional con 
la que cualquiera puede identificarse”, destacó.

Para complementar su concepción en torno al 
kamikaze y los días de la posguerra, Koizumi 
mostró en las instalaciones del MUAC un 
performance especial que sólo realiza una vez al 
año. En esta pieza el artista interviene visualmente 
–con lápices, su propia voz y hojas de papel–, 
una imagen de la eterna virgen del cine japonés, 
Setsuko Hara, la musa que jamás envejeció.

“Para esto, tomo el filme Late autumn, en 
particular una escena donde aparece Hara. Ella 
sólo interpretaba a mujeres inocentes, virtuosas, 
gentiles, hermosas, sonrientes e inmaculadas y, 
en éste, el director exagera el aspecto de la mujer 
sonriente. Yo exploto eso, desarrollo una especie 
de remix de la imagen”, explicó el creador.

silencio fallido
Retrato de un
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Ana Franco Ortuño/ 
periodicodepoesia.unam.mx

Selecciono tres palabras para 
hablar de Ángel Ortuño; de su 
escritura, que en este caso in-
cluye seis de sus libros, (Boa, 

Minoica, Mecanismos discretos, Aleta 
dorsal, Perlesía y 1331): negatividad, 
borradura y eficacia.

Habría que hacer la justificación del 
título de esta columna pero la haremos 
conforme avanza. Sitúo a Ortuño en 
posición de negatividad en el desa-
rrollo poético de México de los últimos 
veinte años. La ‘negatividad’ como 
concepto me interesa porque se trata 
de posiciones posibles, no únicamente 
de un opuesto con respecto al logos, al 
sistema, al PRI o al PAN, al género, a 
los gringos, etc. La negatividad consi-
dera, por ejemplo, terceras posiciones 
o (se) reconoce como parte del defecto 
del discurso predominante y lo usa, lo 
burla. Sabe que éste es insuficiente y 
que su poder es hueco. 

Ortuño declara que “sonríe chueco” o 
que no entiende nada de un mundo que 
es ‘normal’ para los demás. Para Ángel, 
posiblemente un vestido de novia sea 
una botarga o al revés (aquí interpreto).

Esta inversión de lo social inmediato 
lo entretiene y con ello hace poemas. 
Poemas-maquinita. Pequeñas narra-
tivas de precisión que funcionan en 
contra del sitio del que fueron tomadas:

relojes inversos. Importa el fragmento 
que se aleja de su origen (con origen 
no me refiero a Darwin sino al recorte 
del periódico del día), y lo redirecciona.

El autor organiza una colección de 
anécdotas y dialoga con 
sus personajes. Los perso-
najes pierden.

Y Ortuño no es un dios 
malvado, es un biblioteca-
rio-tejedor que aprovecha 
su tiempo para espulgar el 

mundo, (re)crea y se ríe. El verso con-
serva la música y el ritmo: “           me 
caí de la cama/ pero fue en una crisis”, 
y tensa una breve horizontalidad lapi-
daria: “La respuesta es el cliente”.

Articula por intercambio.

El poeta es un hombre común que per-
tenece a lo que se opone: el deber ser, 
los valores tradicionales, el consumo, 
la inmediatez, la lectura del mundo, los 
discursos presupuestos, la televisión, 
la simulación, la economía. Los usa, 
los modifica. Reconoce el defecto y lo 
activa. Sus motivos son evidentemente 
irónicos pero no hay rastro de nostalgia 
(agradezco este desinterés).

La nostalgia es negación, no nega-
tividad; la negatividad es una toma 
de posición, una política y una lógica 
fundamentada en lenguaje poético. 
A Ortuño no le preocupan las cuotas, 
dice lo que le viene en gana (agradez-
co este interés). Tampoco hay queja, 
agonía o renuncia, ello sería ontolo-
gizar demasiado y hablamos de uno 
de los pocos poetas en este país que 
logra no tomarse en serio la poesía. El 
peso (ligereza o densidad) se basa en 
el recurso de lo cotidiano: el noticiero 
y la vecina.

Importan las cosas y la situación de 
las cosas: el sombrero, los guantes, 
las muñecas; su puesta en escena. 
Interesan los lugares siempre y cuando 
suministren el anecdotario: el circo es 
un espejo.

A modo de posdata, puedo considerar 
su perfil de Facebook como parte de 
la obra; en el híbrido que puede orga-
nizarse en un perfil hay también una 
forma de libro que suma recursos grá-
ficos, el diálogo con los lectores y con 
el verso impreso —diálogo impensable 
en otro medio. Lo que Ángel Ortuño 
comparte y comenta —cosas sobre 
rock, foto, parodia, referencias litera-

rias, cine, crítica, indignación, poemas 
que le gustan y un largo etcétera—, se 
integra a la lectura de sus poemas (in-
cluso, los acota, o de nuevo, al revés), 
originando una presencia.

Si ‘el sistema’ (lo que éste sea) se en-
carga de generar cortinas de humo, 
Ortuño tiene la paciencia de mirarlas y 
de encontrar formas en sus circunvo-
luciones, formas que luego materializa, 
fragmenta y anota con otra vuelta de 
tuerca que mantiene en el mostrador. 
No dogmatiza. Borradura del contexto 
original, el poema deja suficientes hue-
cos como para remitir al aparente equí-
voco, sugiere o estornuda. Así pues, la 
suya es una escritura que requiere de 
un lector informado y abierto que com-
parta la capacidad de reír.

¿La eficacia?, está en los libros
 (que me prestó Víctor Cabrera).
 
If I only had a heart

El Hombre de Hojalata se detiene.
Frente a él, a unos metros,
descalza y en cuclillas:
collar de corazones y 
falda de serpientes
—una mano en el cielo, cada nube
es un cráneo y todas son un ábaco—
El camino, por fin, es amarillo.
(en Perlesía, 2012)

Soles de grosella
burbujeantes,
en la garganta el Salve
cuatro pisos abajo.
Canción de la cornisa.
Concede,
horrible diosa blanca,
tus vértebras torcidas,
oriflama,
a estas líneas.
 
Los faros de automóvil y la anciana
en su silla de ruedas,
el obsesivo cielo de las cosas.
Cinco que tragan
La primera parece disfrutarlo.

La última de ellas
está al-borde-del vómito 
(sigue las instrucciones).
Una sexta, después,
(¿cinco que tragan?)
se inclina sobre un plato mientras lame
algún líquido espeso.
 
Dura siete minutos y te lo regalaron.
(En Aleta dorsal, antología falsa 
(1994-2003))

El cetro electrón
En la nada no hay moscas 
Cardoza y Aragón

Así como el comercio o venta de indios
de las naciones bárbaras,
Ella era famosa.
Instrumento de muerte
aunque las sombras sean
el ingenioso resultado 
de recortar cartón.
Y sus gemidos hagan 
un mercado de esclavos.
(En Minoica, 2008)  

El fin de los animales
Sería incapaz
de matar a una mosca.
A ésta, sobre todo
amarrada a unos círculos
cada vez más deformes
sobre un perro partido.
 
no muy limpiamente.

Las malas acciones
En forma de animal o 
de mujer impúdica, es
el diablo:

sus manos de muñeca mordida
por un cerdo,
las pezuñas
que asoman apenas
un quirúrgico instante,
las lindas zapatillas de cristal.

Por supuesto, no existe. 
Pero el Infierno sí.
(En Boa, 2009)
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* Se despliegan poemas que no sólo difieren en 
tema, sino en forma; confluyen, así, los versos 
contundentes y trágicos de “Una ventana abierta 
para Mumia”  porque “Una ventana es eso:/la 
simple decisión de no arrojarse afuera, cinco pisos 
abajo,/ si uno así lo quisiese”, junto a “Animal planet 
(te atrapa)”, poema que construye una visión 
caricaturesca de la realidad.

Claudia Morales Ramírez/ 
periodicodepoesia.unam.mx

“He ahí la cosa”… que los cintillos en 
los libros nos recuerdan las mangas de 
fuerza de los trajes psiquiátricos; pero 
más que eso, son el atavío del veredicto, 
que nos dice que la calidad del libro, 
como el traje del rey embaucado, sólo 

puede ser vista por hijos legítimos; entonces, 
dan las siniestras ganas de ser bastardos y 
de que Óscar de Pablo (Premio Nacional de 
poesía joven Francisco Cervantes Vidal 2006) 
sea muy malo, para poder gritar que el rey 
está desnudo.  Por eso, hay que desatarle las 
manos al loco, tirar la camisa psiquiátrica muy 
lejos y leer retirados de los lánguidos brazos 
del cintillo.

Tal vez sólo así podamos tocar la poesía de 
Oscar de Pablo como él toca al mundo “con la 
piel despierta”  y  “cruzar así, sin pisar ningún 
cable,/ las ondas largas en las que el mundo 
fluye” porque su poesía es eso, un fluir de 
versos que se detienen frente a una ventana.

En Debiste haber contado otras historias se 
despliegan poemas que no sólo difieren en 
tema, sino en forma; confluyen, así, los versos 
contundentes y trágicos de “Una ventana 
abierta para Mumia”  porque “Una ventana es 
eso:/la simple decisión de no arrojarse afuera, 
cinco pisos abajo,/ si uno así lo quisiese”, 
junto a “Animal planet (te atrapa)”, poema 
que construye una visión caricaturesca de la 
realidad, en el que: “Ante el acoso de estos 
cazadores [los poetas]/ el gobierno local ha 
declarado/ a la palabra especie protegida,/ y 
en veda permanente”.

El toque irónico matiza así la poesía de Óscar 
de Pablo, es la tercera voz que no nos dice 
puntualmente el cómo sino el porqué de 
lo que se escribe; el poeta juega, como un 

buen loco, no sólo con lo que elige decir, sino 
también con la métrica y  forma de los versos. 
Pienso en “Encore” que incluye un “Manifiesto 
alejandrino con soneto inscrito”, o “Momento”  
que es casi una  minificción en verso.

Sin embargo, algo más importante que el 
espíritu lúdico o tal vez una consecuencia de 
éste, es el acercamiento de Óscar de Pablo 
a la épica y la reconstrucción del castellano 
antiguo: “Non lloréys más, niña niña, /que 
con vos me llora el alma” en “Cantar de 
niña viuda”, poema que recuerda al mismo 
Francisco Cervantes en Cantando para nadie, 
al experimentar  con las los entramados 
mismos del poema: las palabras.

Palabras que alcanzan a reflejar con nitidez 
la identidad de un poeta que se entiende a sí 
mismo primero como lector y logra establecer, 
pese a la brevedad del libro, un dialogo con 
sus lectores, quienes nos sentimos de alguna 
forma, que escapa a nuestro entendimiento, 
aludidos e integrados al espacio turbulento 
y vertiginoso de sentimientos inherentes a 
cualquier hombre critico de nuestra época. 
Sin embargo, los poemas rebasan su propia 
temática y ésta es casi un pretexto para 
mostrar la conciencia del ritmo, la musicalidad 
en los versos y al despliegue de imágenes 
que se incorporan a nuestro pensamiento, 
como ideas que pueden irse con nosotros, sin 
asustarnos, a la cama.

Óscar de Pablo logra así, con mucho éxito, 
que los poemas se desaten del cintillo con 
palabras que critican, sufren y  se burlan del 
presente y nos arrastran fuera de cualquier 
acto de rutina tan sólo para seducirnos.

* Óscar de Pablo, Conaculta/ Fondo Editorial Tierra Adentro.



El ingenio de
 la publicidad

tabacalera
* Humo y cenizas. Los inicios de la publicidad cigarrera 

en la Ciudad de México, de Denise Hellion, novedad 
editorial del INAH en la XXXV FIL del Palacio de Minería 

.La investigadora aborda las estrategias de venta 
elaboradas por empresas como El Buen Tono y su tino 

para modificar hábitos de consumo.

INAH

Pese a la censura de su consumo por los 
efectos en la salud y la merma que genera 
en el gasto público, la industria tabacalera 
ha estado a la vanguardia de las políticas 
publicitarias. Por primera ocasión un libro 

rescata las estrategias de venta que implementaron 
las empresas cigarreras en la capital mexicana en las 
últimas décadas del siglo XIX y las iniciales del XX.

Humo y cenizas. Los inicios de la publicidad cigarrera 
en la Ciudad de México, escrito por la historiadora 
Denise Hellion del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), es una de las novedades 
editoriales que la institución presenta en la XXXV 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

En las postrimerías del Porfiriato, la mecanización 
ejerció una fuerza sin precedentes para el comercio 
de los productos, entre ellos del cigarro. Con la visión 
de algunos empresarios, caso particular del francés 
Ernesto Pugibet, la industria tabacalera introdujo 
maquinaria moderna que estandarizó su producción, 
el reto fue entonces abrir el mercado interno.

Ese “quiebre” es uno de los fundamentos en la 
historia del país y su desarrollo industrial, comentó 
la investigadora de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia.

A diferencia de lo que sucedió con otros sectores 
empresariales, la búsqueda en pos del mercado 
nacional “permitió que una cigarrera como El Buen 
Tono (sociedad anónima presidida por Ernesto 
Pugibet) realizara una exploración inusual en 
términos de publicidad para garantizar la venta de 
sus marcas”.

La empresa, cuya fábrica estuvo en las inmediaciones 
de la Plaza de San Juan, en el actual Centro Histórico, 
supo imponer vía sus anuncios —pensados lo mismo 
para llegar a hombres que a mujeres, ancianos que 
niños, ilustrados que analfabetas—, el gusto por el 

cigarrillo, desplazando al tradicional habano, al puro 
y al tabaco picado para pipa.

“Para la última década del siglo XIX todo el tabaco 
del país se dedicó a la factura de cigarrillos, lo 
que devino en un mercado masivo. A ello sirvieron 
algunos antecedentes porque en México nunca fue 
satanizado fumar, ni por edad ni por género, es 
decir, no hubo una cuestión cultural que impidiera el 
consumo”, señaló Denise Hellion.

La innovación mercadotécnica y su exitosa 
recurrencia a la publicidad, dejó claros testimonios: 
inserciones en periódicos y revistas como El 
Imparcial o El Mundo Ilustrado, fascículos que 
incluían historietas, carteles, álbumes, volantes, 
postales con las tiples de moda y cajetillas, y más 
aún, el vuelo de un dirigible que recorría las céntricas 
calles de la urbe.

Entre este mar de fuentes, la especialista logró 
incluso revelar en sus múltiples repercusiones la 
enconada guerra que comenzaron en 1905 El Buen 
Tono y La Tabacalera Mexicana, o mejor dicho, el 
francés Ernesto Pugibet contra el vasco Antonio 
Basagoiti. Rivalidad que se ventiló en los diarios 
mediante cartas y anuncios, a modo de inserciones 
pagadas.

Tal enfrentamiento se dio en un momento en que 
no existía un código de conducta entre empresarios 
y llegó a involucrar a productores de tabaco, en 
particular a los de Nayarit; los importadores del papel 
y vendedores al menudeo.

La historiadora relató que el pleito llegó a tal grado que 
se cuestionó el favoritismo del gobierno de Porfirio 
Díaz a tal o cual marca, en las llamadas exposiciones 
universales. El asunto tuvo que ser “enfriado” por el 
entonces ministro de Fomento, Vicente Riva Palacio. 
Asimismo, el director de El Imparcial, Rafael Reyes 
Spíndola, ayudó a pactar una tregua entre El Buen 

Tono y La Tabacalera Mexicana.

El Buen Tono estuvo a la altura de las miras de 
su accionista principal y gerente general, Ernesto 
Pugibet, un hombre innovador e informado de las 
estrategias de venta que se implementaban en 
Estados Unidos y Europa, pero que supo aterrizar al 
modo de ser del mexicano.

Para el caso de El Buen Tono, apuntó Denise 
Hellion, “la publicidad se crea en México”. A partir del 
conocimiento de los códigos y valores simbólicos y 
culturales del momento, se crearon mensajes de fácil 
entendimiento y amplia penetración para modificar 
los hábitos de consumo entre distintos sectores de 
la población.

A diferencia de la entonces publicidad informativa 
que indicaba las bondades del producto, la de la 
cigarrera apeló al anhelo de cambio existente en 
cada persona.

En las caricaturas de la compañía, hombres 
infortunados vivían el único momento feliz de su 
“perra vida” o se volvían donjuanes gracias a las 
dulces bocanadas que les regalaban las marcas 
Chorritos y Canela pura... E incluso algunos 
resultaban millonarios con la lotería organizada por 
la casa cigarrera.

Para la especialista, Juan Bautista Urrutia, el maestro 
litógrafo detrás de estas escenas, tenía una gran 
capacidad de observación. “Conocía perfectamente 
la Ciudad de México, podía personificar los 
ambientes y espacios, y hacer evocaciones con una 
caricatura de trazo rápido”.

Humo y cenizas…, en sus más de 500 páginas, 
expone un ejemplo de que cuando la publicidad emite 
una significación concordante con nuestra identidad, 
nuestros gustos y deseos, el mensaje se convierte 
en una magia asombrosa que abre el diálogo entre 
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El llanto de Pasolini
* Alguien dijo – no recuerdo quien, disculpen mi 
mala memoria – que una vez una sociedad es 

expuesta por primera vez a la MTV, nunca jamás 
vuelve a ser la misma. Ya hace mucho que se 

produjo el más gran genocidio cultural.

Todo el mundo sabe que Pasolini fue un 
director de cine, por lo menos, raro. Director 
de películas bíblicas como de otras perversas 
y casi invisionables. Pasolini fue un artista 

con todas las letras, no meramente por la calidad de 
sus obras, sino por la causa de esto, la calidad de 
su pensamiento. Además de filmar, Pasolini escribía. 
Novelas y ensayos. Recientemente se ha publicado un 
conjunto de textos suyo – y una entrevista – escritos 
entre principios de los 40’s, y hasta su muerte – por 
asesinato – en 1975. Dicho compendio lleva por 
título Demasiada Libertad Sexual los Convertirá en 
Terroristas, como reza uno de sus artículos.

Pasolini asistió consciente a la destrucción de 
un mundo. Un verdadero genocidio cultural, uno 
perpetrado por la sociedad industrial sobre todas las 
demás, pero también sobre ella misma o, mejor dicho, 
sobre aquellos restos de sociedad pre-industrial que 
aún quedaban en su seno. El occidente industrial se ha 
acercado a estas otras sociedades como un mal padre 
blanco, viril, burgués, producto de una mezcla entre 
racismo, clasismo y machismo; que pudo llegar tanto 
desde los viejos imperios coloniales como de la Unión 
Soviética u otros aprendices de visitante del “Tercer 
Mundo” - como él mismo les llama – como China.

El cineasta italiano cita en su artículo “¿Qué Hacemos 
con el Buen Salvaje?” el terrible caso de la sociedad 
Dinka del Sudán, borrados sobre la faz de la tierra 
ante la indiferencia occidental. Los hombres y mujeres 
dinka, como tantos otros pueblos “salvajes” conocieron 
una felicidad que nada tenía que ver con el dinero, 
vivían en comunidad, profesaban una religión animista 
y ni siquiera sentían la necesidad de cubrir sus cuerpos 
con ropa. Y, sobre todo, eran felices. Ciertamente, no 
se trata aquí - y Pasolini lo remarca - de idealizar la 
vida en sociedades como la dinka, pero es cierto que 
esta felicidad que rechazaba las maravillas de nuestra 
era industrial ponía precisamente en jaque a esta 
última. Así que el padre blanco, burgués, viril, industrial 
y monoteísta decidió que había que acabar con ellos, 
por gozar de una felicidad “ininteligible”, de sociedades 
“inferiores”.

El genocidio cultural perpetrado por el capital industrial 
no siempre es el genocidio físico, la crueldad asesina 
del imperialismo. Es también, y muy especialmente, 
la colonización cultural. Alguien dijo – no recuerdo 
quien, disculpen mi mala memoria – que una vez una 

sociedad es expuesta por primera vez a la MTV, nunca 
jamás vuelve a ser la misma. Ya hace mucho que se 
produjo el más gran genocidio cultural. Precisamente 
es a la televisión a la que Pasolini no tiene reparos 
en acusar de ser un medio profundamente fascista 
que, en palabras de él mismo, dirige la opinión pública 
servilmente para obtener servilismo absoluto. Una caja 
en nuestro salón que esparce el mensaje vacío que 
convenga, donde se exhibe el horror bajo el pretexto 
de la información y hasta la concienciación. Y ahora 
pasemos a los deportes.

Entiendo que a toda nuestra generación, quienes 
hemos crecido frente a la tele, la observación de Pasolini 
puede parecernos exagerada. Suponemos que, de ser 
así, nos habríamos dado cuenta, nosotros que hemos 
estudiado y visto mil películas sobre el Holocausto. Sin 
embargo no parece que nos demos cuenta cuando los 
valores más salvajemente capitalistas – y por ende, 
fascistas – se cuelan en nuestro salón. Quizás uno de 
los programas en el cual esto se manifiesta con más 
claridad es MasterChef, en TVE, la televisión pública 
española. Los sumisos “aspirantes”, que contestan con 
“¡Sí, Chef!” a todo lo que les ordenan los empresarios 
hosteleros que les juzgan, son sometidos a pruebas 
culinarias a contrarreloj para después ser más o 
menos humillados. En algunos casos – sobre todo en 
la versión infantil del programa – estas humillaciones 
resultan hasta dolorosas a quien las ve desde el sofá. 
Son además muy descriptivas esas imágenes en la 
que se hace formar a los concursantes uniformados 
en algún enorme patio; cosa que, estando entre el 
jurado la nieta del fascista Vallejo-Nágera, adquiere 
un sentido más profundo e inquietante. Pero todo el 
paquete viene envuelto con esta falsa ideología del 
esfuerzo capitalista y la competitividad del concurso, y 
lo que es peor, del inocente entretenimiento.

Sin duda la televisión es el gran medio del genocidio 
cultural capitalista. Así, en esta nueva cultura, deseamos 
aquello que vemos en pantalla y lo compramos con el 
suelo del trabajo que manda y ordena nuestra vida, 
sujeta a los márgenes de beneficio de las empresas 
a las que reintegramos nuestro sueldo. Como se 
ha dicho ya muchas veces, hemos dejado de ser 
personas para pasar a ser manejables consumidores/
as. A diferencia de anteriormente, o de las sociedades 
que han podido mantenerse a una distancia prudencial 
de la industrialización – cada vez menos -, cualquier 
aspecto de la vida ya sólo adquiere sentido cuando 

adquiere un precio. De este modo el capitalismo ha 
supuesto una uniformidad cultural nunca antes vista, 
especialmente en el mismo occidente.

Pasolini cuenta que lloró lágrimas sinceras frente a un 
pequeño ídolo de madera y fibras vegetales de la tribu 
baule de Costa de Marfil. Aquella pequeña escultura 
de una sociedad campesina era también, de alguna 
forma, la deidad del campesinado del Lacio. Pasolini 
lloró al ver arrojado un mundo entero por la borda del 
transatlántico de la industrialización, en nombre del 
progreso de una supuesta humanidad. Por eso mi 
Lady sonríe sarcásticamente ante las reivindicaciones 
de la “cultura nacional” de algún rincón de occidente, 
esforzándose por reificar alguno que otro ítem 
folclórico que la misma era industrial propuso con 
el romanticismo, agarrándose a un clavo ardiendo, 
mientras siguen diluyéndose en la ostentación de un 
modo de vida plenamente capitalista, aun cuando 
se define como anticapitalista, más por cuestión de 
nichos electorales que por otra cosa. Espejismos que 
han puesto ante nuestros ojos para evitar mirarnos en 
los espejos de verdad. El genocidio cultural capitalista 
ya se llevó a cabo, y ahora no somos más que sus 
muertos vivientes deambulando por un enorme, 
planetario, centro comercial. Poco importa el infantil 
orgullo que alguien pueda sentir por “su tierra”.

Este mundo desaparecido del que nos habla Pasolini 
es el objeto de estudio tradicional de la disciplina 
antropológica. Pero éste ha quedado arruinado y 
soterrado bajo los estratos de carbón, acero y plástico 
de la nueva era. Quizás la Antropología social y 
cultural sea en realidad una Arqueología de lo social 
y lo cultural, quizás otra forma de llorar frente a viejos 
ídolos de una vida libre de macroeconomía. Hay 
quien no tendrá problema en vender este llanto a la 
mercadotecnia. Personalmente, me niego. Me quedo 
con mis lágrimas y con las de Pasolini para poder regar 
la semilla de otro nuevo mundo que dará sepultura a 
éste, tan sórdido, en el que nos ha tocado vivir.

 
* Texto citado: *Pasolini, P.P. Demasiada 
libertad sexual os convertirá en terroristas. 
Ed, errata naturae, 2014.

Fuente: http://ladyaguafiestington.blogspot.
cl/2015/09/el-llanto-de-pasolini.html

Marina Pibernat Vila/ Ladyaguafiestington
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