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“Escribir 
novelas es 
como estar 
enamorada”

* “Realmente se me atravesó la literatura. 
Yo estaba estudiando antropología primero. 
Nunca me vi como una escritora, porque 

además yo fui muy mala lectora. Entonces 
de pronto descubrí la lectura y descubrí a 
José Agustín, quien me atrajo porque me 

parecía que teníamos muchas cosas en común 
y con su escritura”, revela la escritora Silvia 
Molina, galardonada con un homenaje en el 

Palacio de Bellas Artes.

Amaia Aldamiz/ CIMAC
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Arturo Triviño/ Diagonal

Creadora de un mundo literario pro-
pio, poblado de personajes femeni-
nos en busca de su identidad y que 
recorren algunos de los momentos 
más representativos de la historia 
mexicana, la escritora Silvia Molina 
recibió el 11 de octubre un homenaje 
en el Palacio de Bellas Artes, por su 
extensa trayectoria como narradora, 
editora y ensayista. 

Este reconocimiento se suma a otros 
galardones que ha recibido a lo largo 
de su carrera, como el premio Xavier 
Villaurrutia de Escritores para Es-
critores 1977 por su primera novela 
“La mañana debe seguir gris”, cu-
ando la autora tenía apenas 21 años, 
y el reciente Premio Antonio García 
Cubas 2011 otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) a su novela juvenil “Álbum 
de la Patria”.

En charla con Cimacnoticias, Silvia 
Molina no oculta su alegría por el 
homenaje, pero se dice sorprendida 
por el reconocimiento que coincidió 
con su cumpleaños 65, y que supone 
su consagración como una de las vo-
ces más importantes de la literatura 
mexicana contemporánea.

Oficio de largo aliento
-Muchas felicidades por este nuevo 
reconocimiento a su trayectoria. 
¿Cómo se siente respecto a este hom-
enaje?

--Pues muy agradecida por el hecho 
de que se hayan acordado de mí, y 
además también un poco sorpren-
dida; voy a cumplir 65 años y voy a 
cumplir 35 años de ejercer mi oficio. 
Es un momento en el que tú te pones 
a reflexionar y miras atrás y dices: sí 
tengo 65 años, pero en estos años he 
tenido el privilegio de guardar muchas 
experiencias en viajes, en amistades, 
en amores, en lecturas, en compañías 
y ves que has estado trabajando y no 
te has dado cuenta realmente.

“Porque yo he tenido la fortuna y el 
privilegio de trabajar en lo que a mí 
me ha gustado, que son los libros. Y 
he ido escribiendo mis otros libros un 
poco sin darme cuenta”.

--¿Dedicarse a la literatura fue para 
usted una decisión consciente o más 
bien una necesidad vital?

--Realmente se me atravesó la lit-
eratura. Yo estaba estudiando an-
tropología primero. Nunca me vi 
como una escritora, porque además 
yo fui muy mala lectora. Entonces de 
pronto descubrí la lectura y descubrí a 
José Agustín, quien me atrajo porque 
me parecía que teníamos muchas co-
sas en común y con su escritura.

“Alguien me habló de un taller donde 
él daba clases, entonces fui a dar a 
un taller donde ya no lo encontré a 
él, pero donde empecé a escribir mi 
primera novela “La mañana debe 
seguir gris”. Allí estaban Elena Poni-
atowska y Hugo Hiriart, con quienes 
realmente comencé mi novela. Salió 
publicada muy rápido y tuve la fortu-
na de que me dieran el premio Xavier 
Villaurrutia”.

Silvia Molina cuenta que a partir de 
entonces ya no pudo dejar de escribir: 
“es algo que no puedes frenar, que 
está dentro de ti y que quiere salir a 
fuerza. Así tú te negaras a escribir, eso 
está dentro de ti pidiéndote salir”.

--¿Dónde encuentra la inspiración 
para los temas de sus novelas?

--Todo tiene que ver con algo que los 
detona. En mi caso han sido cosas 
que tienen una relación directa con mi 
propia vida. “La mañana debe seguir 
gris” es una experiencia que yo tuve 
cuando viví en Inglaterra. “Imagen 
de Héctor” es una novela sobre la 
búsqueda de mi padre. Yo no conocí 
a mi padre; él murió cuando yo tenía 
un año y no me acuerdo de él como 
papá. Yo sentía que todos lo conocían 
menos yo.

“La novela ‘La familia vino del norte’ 
también es una experiencia muy cer-
cana porque la familia de mi madre 
es del norte, de Sonora, de donde sa-
lieron los principales caudillos de la 
Revolución Mexicana. Yo escribí esa 
novela que no es la historia textual de 
mi tío, pero que es una novela sobre la 
Revolución Mexicana, pero partiendo 
de algo cercano”.

 

Enamoramiento perpetuo
 
De niña, Molina padeció de dislexia, 
lo que no le impidió desarrollar con el 
tiempo el amor por la literatura. Co-
menta que sus géneros favoritos son 
la novela y la literatura infantil.

Explica que “la infancia es un mundo 
al que puedes volver, te conviertes en 
un niño otra vez. Pero la novela es 
una empresa de largo aliento, de mu-
cho tiempo. Un proceso muy largo, 
como cuando estás enamorado de al-
guien y durante un tiempo no dejas de 
pensar en esa persona. Se vuelve una 
relación… es un estado de enamo-
ramiento perpetuo”.

--En su escritura, ¿la inspiración 
juega un papel importante o se trata 
sobre todo de un proceso de trabajo 
constante y disciplina?

--Sí juega un papel importante porque 
la inspiración es ese momento en el 
que tú dices “¡Ay! Eso es un cuento”. 
Es como un flashazo en el que tú ves 
una historia y cuando me sucede te 
pones a darle vuelta de cómo lo vas 
a hacer. Pero si no te sientas a escri-
birlo se queda en “es un cuento” y ya 
no se hizo. Eso que han llamado la 
inspiración, siento que es la obsesión. 
Un tema empieza a obsesionarte. Yo 
soy muy obsesiva en ese sentido.

“Por ejemplo, ahora que quiero es-
cribir una novela sobre la piratería 
(provengo de Campeche, un estado 
que fue asolado por los piratas) es 
tanta la obsesión que ya no encuentro 
qué leer. Me encanta obsesionarme 
por un tema y no descansar hasta 
darlo por concluido. Ese proceso del 
conocimiento es muy interesante”.

Mujeres escritoras
 
--¿Cómo ve la situación de las mu-
jeres en la literatura mexicana actual?

--Es muy sana. Hay muchas escritoras 
y editoras lo cual me da mucho gusto. 
Hay muchas escritoras jóvenes y no 
jóvenes que están destacando inter-
nacionalmente.

--¿Cree usted que tal y como hace un 
siglo dijo Virginia Woolf, las mujeres 
para escribir necesitan dinero y un 
cuarto propio?

--Tanto hombres como mujeres 
necesitan un espacio para desarrollar 
su escritura, su pintura, su creativi-
dad. Estos oficios que tienen que ver 
con el arte, necesitan un espacio don-
de no te interrumpan constantemente, 
donde no haya ruido, donde no tengas 
que estar contestando el teléfono cada 
dos minutos.

“Un espacio donde tú vas a producir, 
y lo vas a hacer en el momento en 
el que tú puedes y hasta donde tú 
llegues, porque a veces estás escribi-
endo y es la una de la mañana y no 
quieres retirarte a descansar porque 
tienes que llegar hasta donde quieres 
llegar, porque si no vas a perderte. 
Sí se necesita ese espacio, pero lo 
necesita todo escritor o escritora”.

--¿Qué cree que se podría hacer para 
que más mexicanas y  mexicanos se 
acerquen al placer de la lectura?

--He tratado de hacerlo en talleres 
de lectura. Sería fundamental que lo 
lográramos sobre todo en esta época 
tan complicada. En México se han 
publicado muchos libros para niños 
y te preguntas por qué no somos más 
lectores. La verdad es que sí se han 
hecho muchos esfuerzos: desde el 
secretario de Educación que tuvimos 
tras la Revolución Mexicana, José 
Vasconcelos, quien pensó en las bib-
liotecas y en llevar los clásicos a las 
y los niños.

“En esa época los españoles refugia-
dos aportaron a la literatura infantil 
en México una visión distinta a lo que 
nosotros teníamos, porque nosotros 
hacíamos libros para niños tratando 
de educarlos, y de hacer niños buenos 
con textos moralistas. Los españoles 
vinieron a hacer literatura para niños. 
Se preocuparon por hacer antologías 
con poemas, fue un clic que nos vino 
a enriquecer. Siento que sí se están 
haciendo esfuerzos para acercar más 
a las y los niños al placer de la lectura, 
no a la obligación”.
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Un sabio consejo
* Medio siglo después, una relectura de un apasio-
nado discurso del Che lo pinta como un personaje 
dotado de una clarividencia fuera de lo común. 
Imposible enumerar en estas pocas líneas tanta 
sabiduría condensada.

Atilio A. Boron/ 
Argenpress

En estos días se conmemora el 44º aniversa-
rio del cobarde asesinato del Che en Bolivia. 
Pero hay otra fecha que también merece ser 

recordada: en agosto se cumplieron cincuenta años 
del brillante discurso que el guerrillero heroico pro-
nunciara el 8 de agosto de 1961 en la Conferencia 
del Consejo Interamericano Económico y Social de 
la OEA celebrada en Punta del Este.

La reunión, impulsada por la Administración Kenne-
dy, tenía dos objetivos: organizar el “cordón sanitario” 
para aislar a Cuba y lanzar con bombos y platillos la 
Alianza para el Progreso (ALPRO), como alternativa 
a los ya inocultables éxitos de la Revolución Cubana. 
En el tramposo marco de esa conferencia el Che no 
sólo refutó las calumnias lanzadas por el represent-
ante de Washington, Douglas Dillon, y sus lenguar-
aces latinoamericanos sino que también hizo gala de 
su notable ironía para dejar en ridículo a quienes pro-
ponían como panacea universal para América Latina 
a la ALPRO, la “mal nacida”, como la fulminara en su 
obra el inolvidable Gregorio Selser.

Un botón de muestra lo ofrece la crítica que el Che 
dirigiera en contra de los proyectos de desarrollo 
pergeñados “por técnicos muy sesudos” -decía, mien-
tras su rostro se iluminaba con una sarcástica son-
risa- para los cuales mejorar las condiciones sanitarias 
de la región no solo era un fin en sí mismo sino un 
requisito previo de cualquier programa de desarrollo. 
Guevara observó que, en línea con esa premisa, de 
120 millones de dólares en préstamos desembolsados 
por el BID la tercera parte correspondía a acueductos 
y alcantarillados. Y añadía que “me da la impresión de 
que se está pensando en hacer de la letrina una cosa 
fundamental. Eso mejora las condiciones sociales del 
pobre indio, del pobre negro, del pobre individuo que 
yace en una condición subhumana; ‘vamos a hacerle 
letrinas y entonces, después que le hagamos letrinas, y 
después que su educación le haya permitido manten-

erla limpia, entonces podrá gozar de los beneficios de 
la producción.’ Porque es de hacer notar, señores del-
egados, que el tema de la industrialización no figura 
en el análisis de los señores técnicos (entre los cuales 
figuraba con prominencia Felipe Pazos, economista 
cubano que había buscado “refugio” en Estados Uni-
dos ni bien triunfara la revolución). Para los señores 
técnicos, planificar es planificar la letrina. Lo demás, 
¡quién sabe cuándo se hará!” Y remataba su ironía 
diciendo que “lamentaré profundamente, en nombre 
de la delegación cubana, haber perdido los servicios 
de un técnico tan eficiente como el que dirigió este 
primer grupo, el doctor Felipe Pazos. Con su inteli-
gencia y su capacidad de trabajo, y nuestra actividad 
revolucionaria, en dos años Cuba sería el paraíso de 
la letrina, aun cuando no tuviéramos ni una de las 
250 fábricas que estamos empezando a construir, aun 
cuando no hubiéramos hecho Reforma Agraria”.

Al exponer las falacias de la ALPRO, mismas que 
con diferentes imágenes hoy sostienen los ideólogos 
del neoliberalismo, el Che atacó también la preten-
sión de los economistas que presentan sus planteami-
entos políticos como si fueran meras opciones téc-
nicas. La economía y la política, decía, “siempre van 
juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen 
de técnicas, cuando está de por medio el destino de 
los pueblos.” Al insistir en la inherente politicidad de 
la vida económica el Che subrayaba una verdad que 
la ideología dominante ha ocultado desde siempre, 
haciendo que las opciones de política económica que 
deciden quién gana y quién pierde, quien se empo-
brece y quien se enriquece, aparezcan como inexo-
rables resultados de ecuaciones técnicas, “objetivas”, 
incontaminadas por el barro de la política. Así, si 
hoy en Estados Unidos o Europa crecientes sectores 
de la población son arrojados al 
desempleo o por debajo de la línea 
de la pobreza mientras que 
la rentabilidad de las grandes 

empresas y los salarios de sus máximos ejecutivos se 
miden en millones de dólares esto no puede ser adju-
dicado a ningún factor político sino que es el gélido 
corolario de un juicio técnico. Si invariablemente el 
ajuste neoliberal empobrece a los pobres y enriquece 
a los ricos es porque técnicamente resulta mejor y no 
porque haya una clase dominante que promueva ese 
resultado y para la cual es mejor salvar a los bancos 
que salvar a los pobres. Guevara destruyó implaca-
blemente aquellos argumentos, predecesores de los 
actuales.

Medio siglo después, la relectura de ese apasio-
nado discurso del Che lo pinta como un personaje 
dotado de una clarividencia fuera de lo común. 
Imposible enumerar en estas pocas líneas tanta 
sabiduría condensada. Elegimos, para terminar, 
una sentencia más válida hoy que ayer: “una nueva 
etapa comienza en las relaciones de los pueblos de 
América. Nada más que esa nueva etapa comienza 
bajo el signo de Cuba, Territorio Libre de Amé-
rica.” Y ante los cantos de sirena que hoy como 
ayer pregonan la armonía de intereses entre Wash-
ington y las naciones sometidas a su imperio nos 
advertía que “el imperialismo necesita asegurar su 
retaguardia”. Una retaguardia, recordemos, pletóri-
ca en recursos (petróleo, gas, agua, biodiversidad, 
minerales estratégicos, alimentos, selvas y bosques) 
que según informes de los estrategas norteameri-
canos constituyen insumos esenciales para el man-
tenimiento no sólo del “modo de vida americano” 
sino también de la seguridad nacional. Y, el Che 
ya lo advertía en Punta del Este, la preservación 
de esa retaguardia era un objetivo no negociable 
del imperio. El rosario de bases militares con las 
cuales Estados Unidos ha cercado nuestra región y 
la reactivación de la IV Flota para patrullar nues-
tros mares y ríos interiores, confirman que, una vez 
más, el Che tenía razón. No olvidemos su consejo 
y actuemos en consecuencia.
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Atilio A. Boron/ 
Argenpress

U
na plataforma circular de grandes dimensiones y más de 500 
años de antigüedad, fue descubierta por especialistas del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) en 
el predio de Plaza Manuel Gamio, frente al Templo Mayor, en el 
centro de la Ciudad de México.

Las primeras hipótesis apuntan a que es posible que se trate de un 
cuauhxicalco o edificio ceremonial del recinto sagrado de la antigua 
Tenochtitlán, donde quizá fueron enterrados algunos tlatoanis o gob-
ernantes.

Alfonso de María y Campos, director general del INAH, dio a conocer 
que la edificación prehispánica, de aproximadamente 15 metros de 
diámetro y 1.5 de altura, fue hallada a cinco metros de profundidad, 
y corresponde a la etapa constructiva IV B del Templo Mayor (1469-
1481), relativa al gobierno de Axayácatl. Dicha estructura fue desman-
telada en aquella época, durante las obras de ampliación de Templo 
Mayor.

Destacó que este hallazgo es de gran relevancia porque “permitirá 
hacer una nueva ‘radiografía’ de la antigua Tenochtitlán, respecto a 
la distribución de los 78 edificios prehispánicos que conformaban el 
recinto sagrado, de acuerdo con las crónicas de fray Bernardino de 
Sahagún, y aportará nuevos datos sobre la historia, la arquitectura y 
las prácticas rituales de la cultura mexica”.

Por su parte, Raúl Barrera, responsable del Programa de Arqueología 
Urbana (PAU) del INAH, explicó que “la plataforma se conforma de 
piedras de tezontle, unidas con lodo, y recubrimiento de estuco, y 
posee esculturas de cabezas de serpiente empotradas alrededor, a 
manera de clavos arquitectónicos, de las cuales hasta el momento se 
han contabilizado 19, algunas hechas en toba y las de mayor tamaño 
—de entre 40 y 45 centímetros— en basalto”.

A su vez, Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH 
y fundador del PAU, mencionó que según fuentes documentales de 
cronistas del siglo XVI, como Diego Durán, Tomás de Torquemada, Her-
nando Alvarado Tezozómoc, y principalmente Bernardino de Sahagún, 
existían cinco cuauhxicalco (lugar del recipiente de águila) o edificios 
ceremoniales del recinto sagrado de Tenochtitlán, donde habrían sido 
enterrados algunos tlatoanis o gobernantes mexicas, y quizá este 
edificio sea uno de ellos, pues guarda relación directa con el Templo 
Mayor al estar justamente frente a él. 

En ese sentido, Raúl Barrera se refirió al Códice Matritense, en el 
cual está representado el Templo Mayor —el principal edificio para los 
mexicas—, y frente a éste una plataforma circular con un sacerdote 
ahumando en la parte superior.

El especialista mencionó que según las crónicas de fray Bernardino 
de Sahagún, un sacerdote bajaba desde el Templo Mayor con una 
xiuhcóatl (serpiente de fuego) o víbora de papel, que era quemada 
en la plataforma ubicada frente al Templo Mayor, quizá como parte 
de una ceremonia religiosa asociada al dios de la guerra Huitzilo-
pochtli, “lo que nos hace pensar que dicha estructura corresponde 
a este basamento circular recién encontrado”.

Al respecto, el titular del INAH, Alfonso de María y Campos, co-
mentó que esta estructura corresponde al segundo cuauhxicalco 
hallado por el Instituto, de los cinco que se mencionan en las 
fuentes históricas, principalmente los descritos por Bernardino de 
Sahagún. “El primero de ellos se ubica debajo del sagrario de la 
Catedral Metropolitana, el cual creemos se trata del Templo del 
Sol, debido a sus grandes dimensiones y a las representaciones 
solares que tiene, y el segundo sería esta plataforma que se acaba 
de descubrir”.

El arqueólogo Raúl Barrera abundó que en la parte superior de 
la estructura circular también se hallaron dos lápidas de piedra, 
que quizá originariamente estuvieron empotradas en el muro: “una 
tiene tallada la representación de un chimalli o escudo mexica, que 
se relaciona con Huitzilopochtli, y la otra, la figura de un chalchihu-
itl u ornamento, comúnmente utilizado por esta antigua civilización, 
la cual presenta volutas que semejan humo, que a su vez se relacio-
nan con el fuego, por lo que quizá en esta estructura se realizaban 
actividades con este elemento, probablemente incineraciones”.

Los especialistas del INAH comentaron que el hallazgo se dio du-
rante la supervisión arqueológica de las obras que se realizan para 
la adecuación de un vestíbulo que servirá de acceso al museo y al 
sitio prehispánico.

“Al realizar sondeos para la cimentación encontramos restos de 
pisos: uno de ellos es de bloques de andesita rosa y corresponde a 
la etapa constructiva VI (1486-1502), el cual a su vez cubría el seg-
undo piso que está conformado por lajas de basalto, y se relaciona 
con la etapa V (1481-1486)”, señaló el arqueólogo Barrera.

“Bajo estos pisos —añadió— encontramos un muro prehispánico 
redondeado, por lo que extendimos la excavación, y a principios 
de septiembre se determinó que se trataba de una estructura ar-
quitectónica circular, misma que presenta buenas condiciones de 
conservación; consideramos que tuvo una gran relevancia para los 
mexicas, tanto por sus dimensiones como por su ubicación al estar 
frente al Templo Mayor, en orientación al adoratorio dedicado a 
Huitzilopochtli”.

El edificio prehispánico descubierto recientemente se localiza al 
suroeste de lo que fue la Plaza Principal de Tenochtitlán, frente al 
Templo Mayor —donde actualmente atraviesa la calle de República 
de Guatemala—; según los arqueólogos del INAH, abarca tanto el 
predio de Plaza Manuel Gamio, como parte del de Mayorazgo de 
Nava Chávez, también conocido como de Ajaracas, donde se encon-
tró el monolito de la diosa Tlaltecuhtli en 2006.

Raúl Barrera indicó que en estos momentos se realiza el 
proceso de delimitación, identificación y liberación de la 
estructura, para así conocer más de sus características. 
Paralelamente se hacen trabajos de conservación por parte 
del equipo de restauradores del Museo del Templo Mayor, 
encaminados a reforzar el estuco que la decora, y evitar que 
se desprenda.

El arqueólogo refirió que la prioridad es preservar los nive-
les de piso correspondientes a las etapas constructivas V y 
VI, y hacer más sondeos para determinar si existen otras, o 
restos de alguna escalinata.

De María y Campos refirió que se está evaluando la posi-
bilidad de hacer una ventana arqueológica o un andador 
para que la gente pueda admirar la magnificencia de esta 
plataforma, al momento de tener acceso al museo y a la zona 
arqueológica, a través de un nuevo vestíbulo que previsible-
mente estará listo el próximo año.

Al respecto, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma re-
saltó la colaboración de diversas áreas del INAH, que suman 
esfuerzos para continuar con el proyecto de creación del 
vestíbulo del Templo Mayor, así como para la conservación 
de los vestigios arqueológicos que se podrían seguir encon-
trando, entre ellas, las coordinaciones nacionales de Arque-
ología, de Conservación del Patrimonio Cultural, de Obras y 
Proyectos, de Monumentos Históricos, de Museos y Exposi-
ciones y el Consejo de Arqueología.
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Buda
* Jobs y su amigo de la universidad Daniel Kottke, quien más tarde trabajó para él 
en Apple, visitaron a Neem Karoli Baba en su ashram Kainchi. Regresó a su casa 
en California ya budista con la cabeza rapada y vestido a la usanza tradicional de la 
India y con una filosofía que pudo haber influenciado muchos de sus valores corpo-
rativos. Más tarde, a menudo se le veía caminar descalzo con pantalones vaqueros 
azules de marca alrededor de la oficina y a menudo se dice que los que le rodeaban 
no acababa de entender su manera de pensar.

Casa Tíbet/ BBC

Mucho antes de que Steve Jobs se convirtiera 
en el CEO de Apple y una de las figuras más 
reconocidas del planeta, tomó un camino poco 
convencional para encontrarse a sí mismo —un 

viaje espiritual que influyó en cada paso en una carrera poco 
convencional.

Jobs, quien falleció el miércoles 5 de octubre a la edad de 
56 años de cáncer de páncreas, fue el hijo biológico de dos 
académicos solteros que sólo accedieron a firmar los papeles, 
si los padres adoptivos lo enviaban a la universidad.

Sus padres adoptivos enviaron al joven Jobs al Reed College, 
un colegio de artes liberal y caro en Oregon, pero él lo aban-
donó y se  fue a la India en 1973 en busca de la iluminación.

Jobs y su amigo de la universidad Daniel Kottke, quien más 
tarde trabajó para él en Apple, visitaron a Neem Karoli Baba 
en su ashram Kainchi. Regresó a su casa en California ya 
budista con la cabeza rapada y vestido a la usanza tradicional 
de la India y con una filosofía que pudo haber influenciado 
muchos de sus valores corporativos.

Más tarde, a menudo se le veía caminar descalzo con pan-
talones vaqueros azules de marca alrededor de la oficina y 
a menudo se dice que los que le rodeaban no acababa de en-
tender su manera de pensar.

“Yo no diría que Steve Jobs era un practicante budista”, dijo 
Robert Thurman, profesor de estudios budistas en la Univer-
sidad de Columbia, quien conoció a Jobs y sus “amigos del 
Tíbet” en la década de 1980 en San Francisco. ”Pero era tan 
creativo y generoso, y se salió de los parámetros convencion-
ales en la forma en que se veía a la disciplina mental oriental 
y la visión Zen,  que es convincente.”

“Era un explorador real y lamento su partida —y muy joven 
a los 56″, dijo Thurman. “Vamos a recordar la simplicidad en 
el diseño de sus productos. Esa simplicidad es una idea Zen”.

Thurman conoció a Jobs en San Francisco en la década de 
1980 junto con Grateful Dead el baterista Mickey Hart y el 
actor Richard Gere. En una charla sobre el Tíbet. “Él estuvo 
antes con el Dalai Lama, fue muy comprensivo  y dio conse-
jos a los tibetanos”, dijo. “Pero él estaba en lo suyo y no se 
convirtió en un participante importante en la causa tibetana”.

Jobs usó la imagen del Dalai Lama en una de las campañas 
de anuncios de Apple más famosas: “Think Different”, “Pi-
ensa diferente”. “Lo colocó por todo Hong Kong”, dijo Thur-
man de los anuncios de ordenador Apple. “Pero entonces los 
comunistas chinos respondieron muy violentamente y como 
dice mi hijo: él tuvo que pensarlo de nuevo”.

En 1991 el monje budista zen chino Kobun Otogawa casó a 
Jobs y su viuda, Laurene Powell Jobs.

 
”No le pusimos demasiada atención en su vida personal, pero 
a partir de sus entrevistas y discursos pasados, podemos ver 
las profundas influencias del budismo”, dijo Gary Li, secre-
tario de la Asociación Budista de los Estados Unidos.

 Jobs pudo fácilmente haber tomado su filosofía del mov-
imiento hippie de la década de 1960. El sitio web The Whole 
Earth Catalog fue su biblia, con el fundador Stewart Brand 
grito, “somos como dioses”. El Catálogo ofrece una visión 
integral y completa con una llamada  política de izquierda. 
Más tarde Jobs adoptó el slogan del catálogo: “Stay Hungry, 
Stay foolish”.

¿El budismo una llamada 
de atención para Steve Jobs? 

El Whole Earth Catalog también se adentró en la espirituali-
dad. En un artículo de 1974, el autor Rick Fiels escribió que 
el budismo es “una herramienta, como la alarma de un reloj 
despertador para levantarse.”

Este pudo haber sido el caso de Jobs. Lo dijo en su famoso 
discurso de apertura en la ceremonia de graduados de Stan-
ford del 2005,  que él vivía cada día como si fuera el último, 
animando a los graduados a no “vivir la vida de alguien más.”

“No se dejen atrapar por el dogma —lo cual  es vivir con 
los resultados del pensamiento de otras personas”, dijo Jobs. 
“No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue 
tu propia voz interior.”

En ese discurso, instó a los estudiantes a seguir sus pasiones, 
recordando el tiempo en que él se salió de la escuela, pero 
siguió como oyente en las clases de caligrafía. Los tipos de 
letra elegante  serif y sans serif más tarde se introdujeron, por 
primera vez en el Macintosh.

“No tenía un dormitorio, así que dormía en el piso de los 
cuartos de mis amigos, llevaba botellas de Coca Cola a los 
depósitos por 5 centavos para comprar comida, y caminaba 
siete kilómetros a través de la ciudad cada domingo en la 
noche para conseguir una buena comida a la semana en el 
templo Hare Krishna “, dijo. “Me encantó”.

Jobs también fue influenciado por Richard Baker, quien fue 
director del Centro Zen de San Francisco de 1971 hasta 1984, 
cuando Baker renunció después de un escandaloso romance 
con la esposa de uno de los benefactores del centro. Sin em-
bargo, Baker ayudó hasta que el centro se convirtió en uno de 
los más exitosos en los Estados Unidos.

Él se mostró receptivo al mensaje de Baker acerca del cam-
bio, “Ayudando al medio ambiente y empoderando al indi-
viduo”.

Era fan de los Beatles, quienes también abrazaron la espir-
itualidad e hicieron un peregrinaje similar a la India. Jobs le 
dijo en el programa de televisión “60 Minutes” que modeló 
su propio negocio después del grupo de rock. “Eran cuatro 
tipos que mantenían a raya las tendencias negativas que había 
entre sí;  se balanceaban unos a los otros”, dijo. “Y el total es 
mayor que la suma de las partes. Las grandes cosas en los ne-
gocios no son realizadas por una sola persona, son realizadas 
por un equipo de personas.”

Jobs dijo que “el enfoque y la simplicidad”, fueron el funda-
mento de la ética de Apple.

“Lo simple puede ser más difícil que lo complejo: hay que 
trabajar duro para que conseguir un pensamiento limpio para 
hacerlo simple”, dijo a Businessweek en 1998. “Pero al final 
vale la pena porque una vez allí, puedes mover montañas”.

Incluso el diseño minimalista de sus productos —desde el 
primer Macintosh hasta el elegante iPad tienen una “sim-
plicidad estética y agudeza de línea ” lo que huele  Zen, de 
acuerdo a Thurman de la Universidad 
de Columbia.

El ex presidente de Pep- sico John 

Sculley, que alguna vez fue despedido por Jobs, dijo que 
caminar en el apartamento de Jobs daba la misma sensación 
del diseño.

“Recuerdo haber ido a la casa de Steve, y  que el casi no 
tenía muebles en ella”, dijo Sculley en una entrevista con 
Businessweek en el 2010. “Sólo tenía una foto de Einstein, 
a quien admiraba mucho, y había una lámpara de Tiffany y 
una silla y una cama. Solamente no creía en tener un montón 
de cosas alrededor, mas era muy cuidadoso en lo que selec-
ciona”.

Jobs  según se dice, convenció a Sculley para que trabajara 
para Apple cuando le preguntó, “¿quieres pasar el resto de 
tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad 
para cambiar el mundo?”.

 

Jobs dio a la gente el poder de las 
Computadoras

 

Thurman sostiene que los mayores éxitos de Jobs no eran 
necesariamente financieros. “Fue su papel inicial poner a 
la PC a disposición de los individuos darles el poder de la 
computadora”, dijo Thurman. “Él democratizó el potencia de 
los ordenadores. Fue su propia inspiración de las cosas y no 
aceptar el status quo, y romper a través del poder de la gente”.

Aunque Jobs no pudo haber sido un practicante devoto del 
budismo, su visión personal y corporativa sin duda ataco en 
el mismo sentido —”la sabiduría y la compasión”, dijo.

“La visión del zen es aquella en que los seres humanos pu-
eden entender la realidad si enfocan su mente en ello y de-
sarrollar la sabiduría”, dijo Thurman. “Cuando esto se logra, 
se tiene mayor capacidad para organizar la naturaleza de las 
cosas y ayudar a la gente.”

Pero la ironía de la espiritualidad de Jobs fue que, entre más 
se reflejaban los aspectos más hermosos en los productos que 
el creo, esas mismas “máquinas” tienen de alguna manera 
esclavizada a una generación de usuarios, según John Lardas 
Moder, un profesor de estudios religiosos en el Franklin and 
Marshall College en Pennsylvania.

Jobs creó las computadoras y dispositivos portátiles que han 
permitido a la gente volverse “sin cuerpo” en un cierto nivel 
—”para escapar y trascender la realidad mundana de la ex-
istencia corporal”, según Lardas Modern. Esta espiritualidad 
nos lleva a la libertad de los símbolos de la tradición, dijo, 
pero tiene un lado negativo.

“Estas máquinas son increíbles”, dijo Lardas Modern. “En 
las últimas 12 horas, he estado viendo  gente en Facebook y 
Twitter alabando el cómo los dispositivos que Jobs creó les 
han dado facilidades comodidad y empoderamiento”.

“Amo a mi iPad precisamente porque se siente como una ex-
tensión de mi mente y no puedo vivir sin él”, dijo Moderna. 
“La ironía es que estos productos nos aterrizan en una silla 
detrás de un escritorio, detrás de una computadora y en un 
sentido que nos han empujado a la intimidad —y no se tiene 
conexión física con los demás”.

“Es un arma de doble filo”, dijo.
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* Esta entrevista refleja las abismales contra-
dicciones entre la clase política y las víctimas de 
la mal llamada "guerra contra el narcotráfico" 
exaltada por el gobierno del presidente Felipe 
Calderón como línea estratégica de su gobier-
no. Al sacar a estas víctimas de su anonimato, 
Javier Sicilia desenmascara los victimarios, en-
tre los cuales se encuentran muchos políticos 
corruptos y empresarios irresponsables.
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Terminando la Marcha al Sur el 20 de septiembre 2011 el poeta 
mexicano Javier Sicilia, quien ha desencadenado, después del 
asesinato de su hijo hace medio año, el mayor movimiento de 
Derechos Humanos en la historia de México, dio esta entre-

vista de 47 minutos a los cineastas austriacos Leo Gabriel (periodista) 
y Michael Vetter (cámara) para un documental de la Televisión de 
Austria. A manera de una introspección filosófica, esta entrevista rev-
ela no solamente el pensamiento de Sicilia, fuertemente influenciado 
por los grandes místicos como Juan de la Cruz, Albert Camus y Paul 
Celan, sino la visión política de un hombre que no quiere ser más que 
un poeta que ilumina el camino de los demás.

Sin embargo, esta entrevista refleja también las abismales contradic-
ciones entre la clase política y las víctimas de la mal llamada "guerra 
contra el narcotráfico" exaltada por el gobierno del presidente Felipe 
Calderón como línea estratégica de su gobierno. Al sacar a estas víc-
timas de su anonimato, Sicilia desenmascara los victimarios, entre 
los cuales se encuentran muchos políticos corruptos y empresarios 
irresponsables.

Preguntado sobre las perspectivas del Movimiento por la Paz y su 
plataforma estratégica de seis puntos, Sicilia prevé un conflicto de 
dimensiones históricas, aunque expresa sus dudas sobre la capacidad 
de sus colaboradores para provocar cambios sustanciales en un país 
que se encuentra actualmente entre los más sufridos del mundo.

Leo Gabriel: Como usted cita con frecuencia a Albert Camus, me 
hace pensar que sus raíces filosóficas se encuentran en esta tradición 
del existencialismo de los años cincuenta y sesenta. ¿Es cierto?

Javier Sicilia: De alguna manera fui la suma de muchas cosas; una 
de ellas esta tradición existencialista, sobre todo Camus ha sido un 
gran maestro. Creo que mucho de mi pensamiento y mi actitud mor-
al vienen del pensamiento de Camus, quien fue una de las últimas 
grandes conciencias morales del silo XX. Y me gusta mucho Camus, 
aunque él no era creyente como yo, pero yo traduzco en mis términos 
de fe encarnacionista ese gusto de entender y amar al hombre de aquí 
y de ahora y a partir de ahí criticar las abstracciones. Su gran critica a 
la iglesia católica, incluso al comunismo, y al fascismo ni se diga, es 
porque ellos ponen entre paréntesis a los hombres de aquí y ahora en 
nombre de una abstracción y eso reverbera mucho en mí porque yo 
tengo en mí una teología muy “encarnacionista”.

LG: ¿En qué sentido, hablando de teología, también algunos místi-
cos cristianos como Juan de la Cruz, San Agustín han impregnado su 
pensamiento?

JS: Pues sobre todo los místicos, San Juan y Santa Teresa -creo que 
Camus era también un místico a su manera, su misión era profunda-
mente mística- me han influido mucho. Yo siento que tanto San Juan 
como Santa Teresa eran unos místicos profundamente encarnacionis-
tas, es decir, el propio San Juan utiliza la metáfora erótica, una metá-
fora tremendamente somática para hablar de su experiencia de Dios, 
no se diga Santa Teresa que también lo hace de esa manera. Yo no en-
tiendo la trascendencia y la resurrección sin la presencia concreta de 
un Dios encarnado, del Dios presente en la carne y en la experiencia 
somática de Dios en el otro y en la otra.

LG: Este tema que toca se propagó mucho a partir de 1968 en Europa, 
y sobre todo en Francia, con diferentes autores como Georges Batalle 
y Francisco Arrabal, quienes quieren transgredir esta separación entre 
cuerpo y espíritu que existe en la tradición occidental.

JS: Sí este dualismo proviene de la clave platónica para interpretar la rev-
elación evangélica; existe mucho en San Agustín y luego muy fuerte en el 
neoplatonismo como clave de interpretación del evangelio; pero yo creo 
que si hay algo en los evangelios es la presencia de la encarnación, no el 
dualismo. De hecho el evangelio habla de la resurrección de la carne; to-
davía en el credo de los apóstoles se habla de la resurrección de los muer-
tos, el credo original es el credo en la resurrección de la carne y la carne es 
un tema fascinante. Hay un filósofo, es un fenomenólogo, Michel Henri, 
que tiene un libro bellísimo sobre la encarnación. El problema es que en 
español sólo existe una palabra para decir carne y siempre tendemos a 
pensar cuando oímos carne en la piel. Hay otras lenguas mucho más ricas 
en ese sentido, como el francés o el inglés mismo, no sé si el alemán, la 
distinción entre flesh y mito. Me refiero más a este saber que pasa por 
los sentidos, a este saber que pasa por la experiencia sensorial, que es lo 
carnal al final de cuentas.

LG: Ahora la vida le ha llevado a otra dimensión que se podría calificar 
la social, la política, de pensar en categorías más grandes, quizá más ab-
stractas, ¿siente esto como una especie de contradicción con lo que había 
pensado antes de la muerte de su hijo?

JS: No, yo creo que lo llevé simplemente a un plano público y a un len-
guaje más político si se quiere, pero la poesía no deja de estar presente en 
mi discurso o en mi manera de ser. En el momento que tomo el camino 
de las víctimas fui tomando el camino de la encarnación; es decir, mi 
critica terrible a las abstracciones del presidente y su guerra, de reducir 
los muertos a cifras, a bajas colaterales, a estadística, me llevó a decir 
no, te equivocas, esos tienen nombres y apellidos, memoria, tienen rostro, 
cuerpo, presencia; las negaste pero están en la voz de sus familiares, están 
en el dolor que representamos las víctimas, algo de todo mi pensamiento 
resuena en este enojo y en este desafío al Estado mexicano y a los delin-
cuentes.

LG: Entonces su crítica va más al fondo que el espectro izquierda/dere-
cha, está dirigida más bien al rescate de la persona humana frente a un 
mundo cada vez más inhumano porque es más mesurable en términos 
cuantitativos?

JS: Sí, absolutamente; es una apuesta por recuperar la dimensión inmensa 
del hombre que de alguna manera la recupera el lenguaje poético contra la 
unidireccionalidad del pensamiento racional, del pensamiento pragmático 
e incluso abstracto dentro del pragmatismo. Yo busco la metáfora pro-
funda que habla de la profundidad del hombre que no puede ser reducido 
a una interpretación inutilizable y vacía sino defendible por su pura pres-
encia, como decía Albert Camus. Hay que defender esa parte del hombre 
que no tiene definición que es la expresión pura de su existir.

LG: Pero, ¿usted ha sido siempre un “hombre de izquierda” para ponerle 
una metáfora?

JS: Sí, siento de izquierda, una cierta izquierda que rescata ciertas cosas 
de esa naturaleza, pero yo no me definiría tanto como un hombre de izqui-
erda o de derecha. No me gustan los encasillamientos porque tienden a 
volverse ideológicos, me gusta más definirme como un hombre que trata 
de ser digno frente a su condición en el tiempo, su historia y su finitud.

LG: Llegando un poco más a lo presente: disculpe la indiscreción, pero 
me interesa saber cómo sintió la muerte de su hijo ¿La sentía como un 
relámpago? ¿La sentía como un punto de inflexión en su vida, lo que fi-
nalmente fue porque se dedicaba a otras cosas antes?  ¿O fue un proceso 
que ha ido madurado en los últimos meses?

JS: No, fue un golpe brutal, un relámpago, es algo que me sacudió de una 
forma terrible y que me llevó inmediatamente a tener esta reacción frente 
al Estado, frente al crimen y frente a mi propio dolor.

LG: ¿Y sentía que tenía que hacer algo para que esto disminuya?

JS: Sí y que no se repita y que se haga justicia también a las víctimas de 
este país porque esa criminalización del Estado sobre todo los que mueren 
en esta guerra me parece realmente atroz; me parece un insulto no sólo al 
país sino a lo humano y yo no quería y no quiero que eso suceda y tam-
poco quiero que le arranquen un hijo o una hija a otro ser humano. Esto 
es algo que no deseo a nadie, y en lo que esté de mi parte voy a tratar de 
impedirlo.

LG: Y antes de la muerte de su hijo seguramente también había sentido 
compasión con las víctimas que existían, pero, ¿no lo planteó como un 
objetivo de lucha política como ahora?

JS: Pues no, porque fue una extraña coyuntura: porque la muerte de mi 
hijo no me hizo sacar nada más a mí ese yo. Me articulé sobre algo que 
ya había indignado a mucha gente, es decir la muerte de mi hijo no sólo 
me indigno y me violentó, sino que había violentado a mucha gente en 
Cuernavaca. Cuando yo llegué ya había habido marchas, ya se había 
puesto un memorial en el centro del zócalo de Cuernavaca. Lo que hizo 
esta muerte fue iniciar un movimiento y al articular mi indignación dic-
iendo que “¡Ya estamos hasta la madre!”, fue nombrar lo que no se había 
nombrado. Yo creo que mi hijo, su muerte, su nombre, su presencia que 
tanta gente quería, le dio nombre, presencia y rostro a lo que no se había 
nombrado. Creo que se debe más a la muerte de mi hijo que a lo que yo 
hubiera podido hacer yo. Creo que hay algo extraño ahí: un parte aguas en 
la historia de este país a partir de su muerte.

LG: Entonces el movimiento creció y llegó a un punto en el que hubo la 
necesidad de una articulación política del movimiento en puntos precisos 
frente al Estado. ¿Cómo fue esta elaboración de la propuesta? ¿Fue un 
proceso colectivo o más bien un proceso personal, o una reflexión de ex-

pertos?, ¿cómo fue?

JS: Pues yo iba como un poeta diciendo cosas, señalando cosas, y cu-
ando dije “¡Vamos al zócalo de la ciudad de México!” en esa marcha, 
yo iba a hacer un reclamo frente al Estado; pero también me pregunté: 
bueno, ¿qué voy hacer? ¿Voy a hacer una protesta más a Tenochtitlán? 
Todo el mundo va al zócalo de la ciudad de México para protestar, y 
sigue siendo Tenochtitlán, donde los cuerpos sangrantes siguen cay-
endo del templo. Fue entonces que dije que voy a leer una protesta 
pero que hay que hacer más: tenemos que ir no sólo con una protesta 
sino con una propuesta que permita evitar que haya más de esto, que 
permita hacer justicia a las víctimas. Pero además muchos de los que 
forman el movimiento son activistas desde tiempo atrás. Ellos jun-
taron a las organizaciones civiles, a las organizaciones sociales y se 
sacaron esos 6 puntos como el mínimo suelo para hacer posible un 
cambio en este país.
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Sábado y domingo 
10:30  13:10  16:00  18:50  21:30 
11:00  13:35  16:30 19:20  22:00
  Viernes y lunes a jueves 
10:30  13:10  16:00  18:50  21:30            
11:00  13:35  16:30  19:20  22:00

Sábado y domingo 
12:20  14:30  16:45  19:00  21:20   
      
Viernes y lunes a jueves 
12:20  14:30  16:45  19:00  21:20 

Sábados y domingos 
11:25  13:45  16:15  18:40  21:05     

Viernes y lunes a jueves 
11:25  13:45  16:15  18:40  21:05

Sábado y domingo 
11:40  13:50  15:50  17:50      

Viernes y lunes a jueves 
13:50  15:50  17:50 

Sábado y domingo 
10:45  12:50  15:00  17:10  19:30  21:40            

Viernes y lunes a jueves 
10:45  12:50  15:00  17:10  19:30  21:40

Sábado y domingo
19:50  22:00

Viernes y lunes a jueves
19:50  22:00

Sábado y domingo 
11:15  13:25  15:35  18:20  20:30         

Viernes y lunes a jueves 
13:25  15:35  18:20  20:30

GIGANTES DE ACERO

LABIOS ROJOS      NACIDOS PARA MATAR 

DON GATO Y SU PANDILLA DETRÁS DE LAS PAREDES

¿CÓMO DIABLOS LE HACE?               NO TEMAS A LA OSCURIDAD

Digital doblada     

Español   Estreno
Doblada

Doblada     Estreno
Doblada 

Subtitulada    Subtitulada    
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