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* Como parte de la serie «Poesía», Descarga Cultura.
UNAM ofrece a sus usuarios una selección de tex-
tos del escritor español San Juan de la Cruz. Cán-
tico espiritual, Noche oscura del alma y Coplas del 
alma que pena por ver a Dios son algunas de las 
composiciones que mejor expresan esa relación que 
el poeta tuvo con la divinidad.

Las experiencias místicas que vivió el escritor es-
pañol San Juan de la Cruz quedaron vertidas en 
estos versos diáfanos llenos de simbolismos que 
son testimonio de la espiritualidad y el oficio 

religiosos que ejerció a lo largo de su vida. Un audio de 
colección que ofrece Descarga Cultura

Estos poemas escritos en metros clásicos, sobre todo en 
endecasílabos y octosílabos, tienen como eje temático la 
convivencia con Dios. Fuentes históricas sitúan el génesis 
poético del Cántico espiritual y la Noche oscura del alma 
en el periodo en que San Juan de la Cruz fue encarcelado 
en una celda, pequeña y obscura, en Toledo. El efecto ca-
tártico que tienen los poemas es resultado de todas esas 
intuiciones del escritor, las cuales conducen al amor beati-
ficante de la palabra como medio para llegar a lo universal. 
Es entonces que el verso se convierte en el camino que 
conduce el alma hacia Dios.

Ese anhelo de entrar en contacto con lo divino conlleva 
un sufrimiento, el cual se expresa en Coplas del alma que 
pena por ver a Dios, poema que comparte algunas líneas 
y temática con el también memorable de Santa Teresa 
de Jesús: "En mí yo no vivo ya,/ y sin Dios vivir no pu-
edo;/ pues sin él y sin mí quedo,/ este vivir ¿qué será?/ 
Mil muertes se me hará,/ pues mi misma vida espero,/ mu-
riendo porque no muero." Los símbolos que usa el poeta 
y la carga semántica que estos tienen permiten una doble 
lectura de estos textos, sobre todo del Cántico espiritual, el 
cual puede ser interpretado desde la perspectiva tanto del 
amor sagrado como del profano: "¿Adónde te escondiste, / 
Amado, y me dejaste con gemido?/ Como el ciervo huiste/ 
habiéndome herido; / salí tras ti clamando y eras ido".

Así, la poesía de San Juan de la Cruz se torna com-
pleja al requerir de una ardua labor exegética que 

implica el conocimiento de una gran tradición literaria que 
incluye textos tan antiguos como el Cantar de los cantares.

San Juan de la Cruz nace en Fontiveros, España en 1542 
y muere en Úbeda en 1591. Escritor y religioso español. 
Su nombre verdadero fue Juan Yepes y Álvarez. Siendo 
huérfano ingresó al Colegio de los Niños de la Doctrina en 
1551. Trabajó en el Hospital de Nuestra Señora de la Con-
cepción de Medina, institución donde recibió educación 
bajo la ratio studiorum, método académico usado en las 
escuelas de la Compañía de Jesús. Completó sus estudios 
en el convento de Santa Ana de Medina bajo la orden de 
los Carmelitas y posteriormente ingresó a la  Universidad 
de Salamanca.

Al lado de Santa Teresa de Jesús emprendió la reforma 
de los carmelitas y fundó en Duruelo, el primer convento 
de los Carmelitas Descalzos. Fue durante esta época en 
que adoptó el nombre de Juan de la Cruz. En diciembre de 
1577 fue encarcelado en Toledo a causa de los conflictos 
que hubo entre los dos grupos de frailes que componían la 
Orden del Carmen.

Su obra literaria lo ha colocado en la cumbre de la poesía 
española. Escribió Subida del Monte Carmelo, Noche os-
cura del Alma y Llama de amor viva, textos que aparecier-
on por primera vez en 1618, en un libro que llevó por título 
Obras espirituales que encaminan a un alma a la perfecta 
unión con Dios. También es autor de Avisos y sentencias 
espirituales y de Cartas espirituales, pero sobre todo es 
conocido por su Cántico espiritual, considerado como una 
de las expresiones máximas de la poesía mística. Fue can-
onizado el 27 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto 

XIII y en 1926 fue reconocido como Doctor de la 
Iglesia Universal por el sumo pontífice Pío XI.
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Los
cantos
Guevara

de

* La América india, negra, pobre, 

saqueada… se dibuja en las manos 

del Che, extiende sus alas y vuela 

sobre las ganas y las utopías nec-

esariamente realizables. En sus ver-

sos convergen la tierra y el color de 

Nuestra América, como un amasijo 

de cantos, llantos, resurrecciones, 

rebeldías y truenos. Él es la tierra 

sembrada de esperanzas, hijo nacido 

del vientre de todas las mujeres que 

sueñan otros mañanas.

Daniela Saidman/ Argenpress

El 8 de octubre de 1967, 
Ernesto Che Guevara fue 
herido en combate en la 
Quebrada del Yuro, en Bo-
livia, y por él se conmem-
ora el Día del Guerrillero 
Heroico.

Presente en la memoria 
de sus días, de sus ires 
y venires por la América 
Mayúscula, derramado en 
las solidaridades y en las 
luchas, Ernesto Che Gue-
vara (Rosario, 14 de junio 
1928 – Bolivia, 09 de oc-
tubre de 1967) está más 
vivo que nunca, más vivo 
que siempre.

Mito y realidad, al Che 
trataron de convertirlo 
en souvenir, afiche o pan-
fleto… tal vez porque esa 
era la única forma de as-
esinarlo, pero su imagen 
es para muchos una ver-
dad a prueba de tiempo, 
y su ejemplo renace una 
y otra vez en los sueños 
libertarios de los pueb-
los. Médico, guerrillero, 
ministro, trabajador, el 
Che también fue poeta.

Su imagen, la imagen del 

hombre, se repite en mu-
chas paredes, una y otra 
vez su mirada convoca a la 
ternura. Ese Guevara in-
finito que vive y sufre la 
América contradictoria, 
es y será siempre una lla-
marada de esperanza. Ese 
revolucionario inmortal 
legó además de su ejemplo 
y su convicción de lucha, 
los versos que son memoria 
de sus días, de sus ires y 
venires.

Voz de los silenciados, de 
los olvidados, de los na-
die, el Che supo temprano 
de los dolores humanos, 
del hambre centenaria y 
así, su palabra se hizo 
estandarte para acompañar 
y acompañarnos en todas 
las luchas y en todos los 
sueños de hoy y de mañana. 
Guevara es el imprescind-
ible Quijote latinoameri-
cano, el que nos ha ense-
ñado a endurecernos “sin 
perder jamás la ternura”. 
El Che es palabra y ejemp-
lo, hombre que ha trascen-
dido las geografías y los 
tiempos, para ser siempre 
presente.

Fue en 1947 cuando Ernesto Gue-
vara ingresó a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. Durante 1952 viajó 
por Argentina, Chile, Perú, Co-
lombia y Venezuela en compañía 
de Alberto Granados. El título 
de médico lo recibió en 1953.

Luego de sus vivencias en Bo-
livia y su posterior contacto 
con exiliados latinoamericanos 
en Perú, llegó a Guatemala en 
diciembre de ese mismo año. Ap-
enas un mes después, en enero de 
1954, entabló amistad con Anto-
nio Ñico López, uno de los par-
ticipantes del asalto al Cuartel 
Moncada. Y precisamente después 
del golpe de Estado que derrocó 
al gobierno democrático de Jaco-
bo Arbenz, el Che partió a Mé-
xico, donde conoció a Fidel Cas-
tro y se enlistó como médico en 
la futura expedición del Granma. 
En 1956 los revolucionarios par-
tieron con destino a Cuba. El 
desembarco se produjo el 2 de 
diciembre.

De allí en adelante el Che se 
convirtió en uno de los más va-
lientes combatientes que tuvo la 
revolución cubana. Y su entereza 
y honestidad lo llevaron a ocu-
par importantes cargos en la na-
ciente Cuba revolucionaria, en-
tre ellos el de Presidente del 

Banco Nacional de Cuba y Minis-
tro de Industrias.

El 3 de octubre de 1965, en el 
acto de constitución del Comité 
Central del Partido Comunista de 
Cuba, Fidel leyó la carta de des-
pedida del Che. El guerrillero 
heroico partía a Bolivia con el 
nombre de Adolfo Mena González.

El 8 de octubre de 1967, Ernesto 
Che Guevara fue herido en com-
bate en la Quebrada del Yuro, y 
un día después asesinado en la 
Higuera.

 

Las voces del Che

 

La América india, negra, pobre, 
saqueada… se dibuja en las manos 
del Che, extiende sus alas y vuela 
sobre las ganas y las utopías nec-
esariamente realizables. En sus 
versos convergen la tierra y el 
color de Nuestra América, como un 
amasijo de cantos, llantos, res-
urrecciones, rebeldías y truenos. 
Él es la tierra sembrada de esper-
anzas, hijo nacido del vientre de 
todas las mujeres que sueñan otros 
mañanas.

Con sus ojos cruzados de paisajes, 

anduvo el Che poeta los recuerdos 
y los afectos. Avanzaron sin pie-
dad sus pasos por la geografía del 
silencio impuesto. Irrumpió en la 
memoria de los jóvenes que eran, 
de los jóvenes que somos. Una es-
trella tiritando de frío en la 
sombra, descubierta en las voces 
que recitan en susurros su nombre 
de héroe sin misterio, de hermano 
y compañero.

Su canción es himno de lucha, vien-
to que despeina el polvo, lluvia 
que moja lo que no puede seguir 
siendo. Resurrecto en las horas, 
el Che permanece en la estatura de 
su ejemplo. Su mirada estará en 
las selvas, en los desiertos, en 
los mares y los ríos, en todos los 
continentes, cuando su voz estalle 
la noche. Él sigue cantándonos re-
beldías, indicando caminos, seña-
lando errores, amando la palabra 
y la tierra. El Che vive y vivirá 
siempre que alguien lo nombre, que 
alguien lo invoque a mitad de una 
tarde sin sombra. Vive en la mira-
da niña y en los pies descalzos y 
sin escuelas, vive como viven to-
dos los que construyen rebeldías y 
libertades. Porque no ha de morir 
nunca el que hace de su vida una 
fértil semilla de sueños.

 

Médico revolucionario
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La noche de los tiempos
* ¿Qué significa llegar al nirvana? Simplemente, que nuestros 
actos ya no arrojan sombras. Mientras estamos en este mundo 
estamos sujetos al karma. Cada uno de nuestros actos entreteje 
esa estructura mental que se llama karma. Cuando hemos lle-
gado al nirvana nuestros actos ya no proyectan sombras, es-
tamos libres. San Agustín dijo que cuando estamos salvados 
no tenemos por qué pensar en el mal o en el bien. Seguiremos 
obrando el bien, sin pensar en ello. Jorge Luis Borges

El tema de hoy será el budismo. No entraré 
en esa larga historia que empezó hace dos 
mil quinientos años en Benares, cuando un 
príncipe de Nepal –Siddharta o Gautama-, 

que había llegado a ser el Buddha, hizo girar la 
rueda de la ley, proclamó las cuatro nobles ver-
dades y el óctuple sendero. Hablaré de lo esencial 
de esa religión, la más difundida del mundo. Los 
elementos del budismo se han conservado desde 
el siglo v antes de Cristo: es decir, desde la época 
de Heráclito, de Pitágoras, de Zenón, hasta nues-
tro tiempo, cuando el doctor Suzuki la expone en el 
Japón. Los elementos son los mismos. La religión 
ahora está incrustada de mitología, de astronomía, 
de extrañas creencias, de magia, pero ya que el 
tema es complejo, me limitaré a lo que tienen en 
común las diversas sectas. Éstas pueden corre-
sponder al Hinayana o el pequeño vehículo. Con-
sideremos ante todo la longevidad del budismo.

Esa longevidad puede explicarse por razones 
históricas, pero tales razones son fortuitas o, me-
jor dicho, son discutibles, falibles. Creo que hay 
dos causas fundamentales. La primera es la toler-
ancia del budismo. Esa extraña tolerancia no cor-
responde, como en el caso de otras religiones, a 
distintas épocas: el budismo siempre fue tolerante.

No ha recurrido nunca al hierro o al fuego, nunca 
ha pensado que el hierro o el fuego fueran persua-
sivos. Cuando Asoka, emperador de la India, se 
hizo budista, no trató de imponer a nadie su nueva 
religión. Un buen budista puede ser luterano o me-
todista o presbiteriano, o calvinista, o sintoísta, o 
taoísta, o católico, puede ser prosélito del Islam o 
de la religión judía, con toda libertad. En cambio, 
no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un 
musulmán, ser budista.

La tolerancia del budismo no es una debilidad, sino 
que pertenece a su índole misma. El budismo fue, 
ante todo, lo que podemos llamar un yoga. ¿Qué 
es la palabra yoga? Es la misma palabra que usa-
mos cuando decimos yugo y que tiene su origen 
en el latín yugu.

Un yugo, una disciplina que el hombre se impone. 
Luego, si comprendemos lo que el Buddha predicó 
en aquel primer sermón del Parque de las Gace-
las de Benares hace dos mil quinientos años, ha-
bremos comprendido el budismo. Salvo que no 
se trata de comprender, se trata de sentido de un 
modo hondo, de sentido en cuerpo y alma; salvo, 
también, que el budismo no admite la realidad del 
cuerpo ni del alma. Trataré de exponerlo.

Además, hay otra razón. El budismo exige mucho 
de nuestra fe. Es natural, ya que toda religión es 
un acto de fe. Así como la patria es un acto de fe. 
¿Qué es, me he preguntado muchas veces, ser 
argentino? Ser argentino es sentir que somos ar-
gentinos. ¿Qué es ser budista?

Ser budista es no comprender, porque eso puede 

cumplirse en pocos minutos, sentir las cuatro no-
bles verdades y el óctuple camino.

No entraremos en los vericuetos del óctuple 
camino, pues esa cifra obedece al hábito hindú 
de dividir y subdividir, pero sí en las cuatro nobles 
verdades.

Hay, además, la leyenda del Buddha. Podemos 
descreer de esa leyenda. Tengo un amigo japonés, 
budista zen, con el cual he mantenido largas y 
amistosas discusiones. Yo le decía que creía en 
la verdad histórica del Buddha. Creía, y creo, que 
hace dos mil quinientos años hubo un príncipe del 
Nepal llamado Siddharta o Gautama que llegó a 
ser el Buddha, es decir, el Despierto, el Lúcido -a 
diferencia de nosotros que estamos dormidos o 
que estamos soñando ese largo sueño que es la 
vida -. Recuerdo una frase de Joyce: “la historia es 
una pesadilla de la que quiero despertarme.” Pues 
bien, Siddharta, a la edad de treinta años, llegó a 
despertarse y a ser el Buddha.

Con aquel amigo que era budista (yo no estoy 
seguro de ser cristiano y estoy seguro de no ser 
budista) yo discutía y le decía: “¿por qué no creer 
en el príncipe Siddharta, que nació en Kapilovastu 
quinientos años antes de la era cristiana?” Él me 
respondía: “Porque no tiene ninguna importancia; 
lo importante es creer en la Doctrina”. Agregó, creo 
que con más ingenio que verdad, que creer en la 
existencia histórica del Buddha o interesarse en 
ella sería algo así como confundir el estudio de las 
matemáticas con la biografía de Pitágoras o New-
ton. Uno de los temas de meditación que tienen los 
monjes en los monasterios de la China y el Japón 
es dudar de la existencia del Buddha. Es una de 
las dudas que deben imponerse para llegar a la 
verdad.

Las otras religiones exigen mucho de nuestra 
credulidad. Si somos cristianos debemos cre-
er que una de las tres personas de la Divinidad 
condescendió a ser hombre y fue crucificado en 
Judea. Si somos musulmanes tenemos que creer 
que no hay otro dios que Dios y que Muhammad 
es su apóstol. Podemos ser buenos budistas y ne-
gar que el Buddha existió o, mejor dicho, podemos 
pensar, debemos pensar que no es importante 
nuestra creencia en lo histórico: lo importante es 
creer en la Doctrina. Sin embargo, la leyenda del 
Buddha es tan hermosa que no podemos dejar de 
referirla.

Los franceses se han dedicado con especial aten-
ción al estudio dé la leyenda del Buddha. Su argu-
mento es éste: la biografía del Buddha es lo que 
le ocurrió a un solo hombre en un breve periodo 
de tiempo. Puede haber sido de este modo o de 
tal otro. En cambio, la leyenda del Buddha ha ilu-
minado y sigue iluminando a 
millones de hom- bres. La ley-
enda es la que ha inspirado 
tantas hermo- sas pinturas 

esculturas y poemas. El budismo, además de ser 
una religión, es una mitología, una cosmología, un 
sistema metafísico, o, mejor dicho, una serie de 
sistemas metafísicos, que no se entienden y que 
discuten entre sí.

La leyenda del Buddha es iluminativa y su creencia 
no se impone.

En el Japón se insiste en la no historicidad del Bud-
dha. Pero sí en la Doctrina. La leyenda empieza en 
el cielo. En el cielo hay alguien que durante siglos 
y siglos, podemos decir literalmente, durante un 
número infinito de siglos, ha ido perfeccionándose 
hasta comprender que en la próxima encarnación 
será el Buddha.

Elige el continente en que ha de nacer. Según la 
cosmogonía budista el mundo está dividido en cu-
atro continentes triangulares y en el centro hay una 
montaña de oro: el monte Meru. Nacerá en el que 
corresponde a la India. Elige el siglo en que nac-
erá; elige la casta, elige la madre. Ahora, la parte 
terrenal de la leyenda. Hay una reina, Maya. Maya 
significa ilusión. La reina tiene un sueño que corre 
el albur de parecernos extravagante pero no lo es 
para los hindúes.

Casada con el rey Suddhodana, soñó que un ele-
fante blanco de seis colmillos, que erraba en las 
montañas del oro, entró en su costado izquierdo 
sin causarle dolor. Se despierta; el rey convoca a 
sus astrólogos y éstos le explican que la reina dará 
a luz un hijo que podrá ser el emperador del mundo 
o que podrá ser el Buddha: el Despierto, el Lúcido, 
el ser destinado a salvar a todos los hombres. Pre-
visiblemente, el rey elige el primer destino: quiere 
que su hijo sea el emperador del mundo.

Volvamos al detalle del elefante blanco de seis 
colmillos. Oldemberg hace notar que el elefante 
de la India es animal doméstico y cotidiano. El 
color blanco es siempre símbolo de inocencia. 
¿Por qué seis colmillos? Tenemos que recordar 
(habrá que recurrir a la historia alguna vez) que el 
número seis, que para nosotros es arbitrario y de 
algún modo incómodo (ya que preferimos el tres 
o el siete), no lo es en la India, donde se cree que 
hay seis dimensiones en el espacio: arriba, abajo, 
atrás, adelante, derecha, izquierda. Un elefante 
blanco de seis colmillos no es extravagante para 
los hindúes.

El rey convoca a los magos y la reina da a luz sin 
dolor. Una higuera inclina sus ramas para ayudar-
la. El hijo nace de pie y al nacer da cuatro pasos: 
al Norte, al Sur, al Este y al Oeste, y dice con voz 
de león: “Soy El Incomparable; éste será mi último 
nacimiento”. Los hindúes creen en un número in-
finito de nacimientos anteriores. El príncipe crece, 
es el mejor arquero, es el mejor jinete, el mejor na-
dador, el mejor atleta, el mejor calígrafo, confuta 
a todos los doctores (aquí podemos pensar en 
Cristo y los doctores). A los dieciséis años se casa.

2da parte siguente número
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Vieja María, vas a morir

 

 

“Toma esta mano de hombre que parece de niño

entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo,

restriega los callos duros y los nudillos puros

en la suave vergüenza de mis manos de médico.

Descansa en paz, vieja María,

descansa en paz, vieja luchadora,

tus nietos todos vivirán la aurora. Lo juro”.

 

 

Despedida a Tomás

 

 

“Un día, aunque mi recuerdo sea una vela

más allá del horizonte

y tu recuerdo sea una nave

encallada en mi memoria,

se asomará la aurora a gritar con asombro

viendo a los rojos, hermanos del horizonte

marchando alegres hacia el porvenir”.

2da parte siguente número

El padre sabe – los astrólogos se lo han dicho – 
que su hijo corre el peligro de ser el Buddha, el 
hombre que salva a todos los demás si conoce 
cuatro hechos que son: la vejez, la enfermedad, 
la muerte y el ascetismo. Recluye a su hijo en un 
palacio, le suministra un harén, no diré la cifra de 
mujeres porque corresponde a una exageración 
hindú evidente. Pero, por qué no decirlo: eran 
ochenta y cuatro mil.

El príncipe vive una vida feliz; ignora que hay su-
frimiento en el mundo, ya que le ocultan la vejez, 
la enfermedad y la muerte. El día predestinado 
sale en su carroza por una de las cuatro puertas 
del palacio rectangular. Digamos, por la puerta 
del Norte. Recorre un trecho y ve un ser distinto 
de todos los que ha visto. Está encorvado, ar-
rugado, no tiene pelo. Apenas puede caminar, 
apoyándose en un bastón. Pregunta quién es 
ese hombre, si es que es un hombre. El cochero 
le contesta que es un anciano y que todos ser-
emos ese hombre si seguimos viviendo.

El príncipe vuelve al palacio, perturbado. Al cabo 
de seis días vuelve a salir por la puerta del Sur. 
Ve en una zanja a un hombre aún más extraño, 
con la blancura de la lepra y el rostro demacrado. 
Pregunta quién es ese hombre, si es que es un 
hombre. Es un enfermo, le contesta el cochero; 
todos seremos ese hombre si seguimos viviendo. 
El príncipe, ya muy inquieto, vuelve al palacio. 
Seis días más tarde sale nuevamente y ve a un 
hombre que parece dormido, pero cuyo color no 
es el de esta vida. A ese hombre lo llevan otros. 
Pregunta quién es. El cochero le dice que es un 
muerto y que todos seremos ese muerto si vivi-
mos lo suficiente.

El príncipe está desolado. Tres horribles ver-
dades le han sido reveladas: la verdad de la 
vejez, la verdad de la enfermedad, la verdad de 
la muerte. Sale una cuarta vez. Ve a un hombre 
casi desnudo, cuyo rostro está lleno de sereni-
dad. Pregunta quién es. Le dicen que es un as-
ceta, un hombre que ha renunciado a todo y que 
ha logrado la beatitud.

El príncipe resuelve abandonar todo; él, que ha 
llevado una vida tan rica. El budismo cree que 
el ascetismo puede convenir, pero después de 
haber probado la vida. No se cree que nadie 
deba empezar negándose nada. Hay que apurar 
la vida hasta las heces y luego desengañarse de 
ella; pero no sin conocimiento de ella.

El príncipe resuelve ser el Buddha. En ese mo-
mento le traen una noticia: su mujer, Jasodhara, 
ha dado a luz un hijo. Exclama: “Un vínculo ha 
sido forjado.” Es el hijo que lo ata a la vida. Por 
eso le dan el nombre de Vínculo. Siddharta está 
en su harén, mira a esas mujeres que son jóvenes 
y bellas y las ve ancianas horribles, leprosas. Va 
al aposento de su mujer. Está durmiendo. Tiene 
al niño en los brazos. Está por besarla, pero com-
prende que si la besa no podrá desprenderse de 
ella, y se va.

Busca maestros. Aquí tenemos una parte de la 
biografía que puede no ser legendaria. ¿Por qué 
mostrarlo discípulo de maestros que después 
abandonará? Los maestros le enseñan el ascetis-
mo, que él ejerce durante mucho tiempo. Al final 
está tirado en medio del campo, su cuerpo está 
inmóvil y los dioses que lo ven desde los treinta y 
tres cielos, piensan que ha muerto. Uno de ellos, 
el más sabio, dice:

“No, no ha muerto; será el Buddha”. El príncipe se 
despierta, corre a un arroyo que está cerca, toma 
un poco de alimento y se sienta bajo la higuera 
sagrada: el árbol de la ley, podríamos decir.

Sigue un entreacto mágico, que tiene su corre-
spondencia con los Evangelios: es la lucha con el 
demonio. El demonio se llama Mara.

Ya hemos visto esa palabra nightmare, demonio 
de la noche. El demonio siente que domina el 
mundo pero que ahora corre peligro y sale de su 
palacio. Se han roto las cuerdas de sus instrumen-
tos de música, el agua se ha secado en las cis-
ternas. Apresta sus ejércitos, monta en el elefante 
que tiene no sé cuántas millas de altura, multiplica 
sus brazos, multiplica sus armas y ataca al prínc-
ipe. El príncipe está sentado al atardecer bajo el 
árbol del conocimiento, ese árbol que ha nacido al 
mismo tiempo que él.

El demonio y sus huestes de tigres, leones, ca-
mellos, elefantes y guerreros monstruosos le ar-
rojan flechas. Cuando llegan a él, son flores. Le 

arrojan montañas de fuego, que forman un dosel 
sobre su cabeza. El príncipe medita inmóvil, con 
los brazos cruzados. Quizá no sepa que lo están 
atacando. Piensa en la vida; está llegando al nir-
vana, a la salvación. Antes de la caída del sol, el 
demonio ha sido derrotado. Sigue una larga noche 
de meditación; al cabo de esa noche, Siddharta 
ya no es Siddharta. Es el Buddha: ha llegado al 
nirvana.

Resuelve predicar la ley. Se levanta, ya se ha sal-
vado, quiere salvar a los demás. Predica su primer 
sermón en el Parque de las Gacelas de Benares. 
Luego otro sermón, el del fuego, en el que dice 
que todo está ardiendo: almas, cuerpos, cosas 
están en: fuego. Más o menos por aquella fecha, 
Heráclito de Éfeso decía que todo es fuego.

Su ley no es la del ascetismo, ya que para el Bud-
dha el ascetismo es un error. El hombre no debe 
abandonarse a la vida carnal porque la vida carnal 
es baja, innoble, bochornosa y dolorosa; tampoco 
al ascetismo, que también es innoble y doloroso. 
Predica una vía media -para seguir la terminología 
teológica -, ya ha alcanzado el nirvana y vive 
cuarenta y tantos años, que dedica a la prédica. 
Podría haber sido inmortal pero elige el momento 
de su muerte, cuando ya tiene muchos discípulos.

Muere en casa de un herrero. Sus discípulos lo 
rodean. Están desesperados. ¿Qué van a hacer 
sin él? Les dice que él no existe, que es un hom-
bre como ellos, tan irreal y tan mortal como ellos, 
pero que les deja su Ley. Aquí tenemos una gran 
diferencia con Cristo. Creo que Jesús les dice a 
sus discípulos que si dos están reunidos, él será 
el tercero. En cambio, el Buddha les dice: les dejo 
mi Ley. Es decir, ha puesto en movimiento la rue-
da de la ley en el primer sermón. Luego vendrá 
la historia del budismo. Son muchos los hechos: 
el lamaísmo, el budismo mágico, el Mahayana o 
gran vehículo, que sigue al Hinavana o pequeño 
vehículo, el budismo zen del Japón.

Yo tengo para mí que si hay dos budismos que 
se parecen, que son casi idénticos, son el que 
predicó el Buddha y lo que se enseña ahora en 
la China y el Japón, el budismo zen. Lo demás 
son incrustaciones mitológicas, fábulas. Algunas 
de esas fábulas son interesantes. Se sabe que el 
Buddha podía ejercer milagros, pero al igual que 
a Jesucristo le desagradaban los milagros, le des-
agradaba ejercerlos. Le parece una ostentación 
vulgar. Hay una historia que contaré: la del bol de 
sándalo.

Un mercader, en una ciudad de la India, hace tallar 
un pedazo de sándalo en forma de bol. Lo pone 
en lo alto de una serie de cañas de bambú, una 
especie de altísimo palo enjabonado. Dice que 
dará el bol de sándalo a quien pueda alcanzarlo. 
Hay maestros heréticos que lo intentan en vano. 
Quieren sobornar al mercader para que diga que 
lo han alcanzado. El mercader se niega y llega un 
discípulo menor del Buddha. Su nombre no se 
menciona, fuera de ese episodio.

El discípulo se eleva por el aire, vuela seis veces 
alrededor del bol, lo recoge y se lo entrega al mer-
cader. Cuando el Buddha oye la historia lo hace 
expulsar de la orden por haber realizado algo tan 
baladí.

Pero también el Buddha hizo milagros. Por ejem-
plo éste, un milagro de cortesía. El Buddha tiene 
que atravesar un desierto a la hora del mediodía. 
Los dioses, desde sus treinta y tres cielos, le ar-
rojan una sombrilla cada uno. El Buddha, que no 
quiere desairar a ninguno de los dioses, se multi-
plica en treinta y tres Buddhas, de modo que cada 
uno de los dioses ve, desde arriba, un Buddha 
protegido por la sombrilla que le ha arrojado.

Entre los hechos del Buddha hay uno iluminativo: 
la parábola de la flecha. Un hombre ha sido herido 
en batalla y no quiere que le saquen la flecha. 
Antes quiere saber el nombre del arquero, a qué 
casta pertenecía, el material de la flecha, en qué 
lugar estaba el arquero, qué longitud tiene la fle-
cha. Mientras están discutiendo estas cuestiones, 
se muere. “En cambio -dice el Buddha-, yo en-
seño a arrancar la flecha.” ¿Qué es la flecha? Es 
el universo. La flecha es la idea del yo, de todo 
lo que llevamos clavado. El Buddha dice que no 
debemos perder tiempo en cuestiones inútiles. 
Por ejemplo: ¿es finito o infinito el universo? ¿El 
Buddha vivirá después del nirvana o no? Todo eso 
es inútil, lo importante es que nos 
arranquemos la flecha.
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* Si te haces esa pre-
gunta, es posible que 
encuentres la respues-
ta en Sub-versiones de 
la memoria, una serie 
en DVD que recupera 
testimonios de artis-
tas, críticos e histori-
adores protagonistas 
que reflexionan sobre 
ese periodo de la histo-
ria del arte mexicano. 
Eso y más en Arkheia, 
unidad de document-
ación del MUAC.

 Cómo escribir la historia de un periodo del arte que en nu-
merosas ocasiones se negó a dejar registros? ¿Cómo articu-
lar lecturas de las prácticas artísticas de las décadas de los 
sesenta y setenta, caracterizadas por la intensa producción y 
la pluralidad de las propuestas?

En busca de aportar elementos para entender la historia del arte 
contemporáneo mexicano y como un ejercicio de activación de 
la memoria sobre aquella época, el equipo de la unidad de docu-
mentación del MUAC, Arkheia, realizó una serie de diálogos 
con artistas, críticos e historiadores que documentó en video y 
presentó recientemente en una serie en DVD.

Sub-versiones de la memoria ...60 ...70... México, proyecto reali-
zado a partir de un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Fonca), contempla seis ejes temáticos que se proponen 
como materiales de consulta para nuevas investigaciones.

 De la abstracción a 
los conceptualismos

 Moderado por el investigador, curador y crítico Cuauhtémoc 
Medina, el primer diálogo corresponde a las Agrupaciones artís-
ticas de la ENAP (1963-1971). En él, Arnulfo Aquino, Alberto 
Gutiérrez Chong, Hersúa y Jorge Pérezvega dialogaron sobre 
los grupos de alumnos surgidos como respuesta al clima político 
de la época e inquietudes por entonces no contempladas por los 
planes de estudios: abstracción, geometrismo, arte óptico, hacer 
al espectador partícipe de la obra.

En Salón independiente 1968-1971, Manuel Felguérez, Fran-
cisco Icaza, Brian Nissen y Carla Stellweg, moderados por Pilar 
García, discutieron sobre cómo este espacio, que surgió como 
postura anti-oficial, incidió en la apertura del ámbito artístico 
a la autogestión.

Rita Eder, Lance Wyman, Carlos Aguirre y Francisco Gallardo, 
moderados por Felipe Leal, compartieron en Diseño y comu-
nicación gráfica en las olimpiadas: Lance Wyman (1966-1971) 
impresiones sobre los alcances del imaginario visual de las ol-
impiadas y la imagen del Metro en el diseño, la comunicación 
visual y el ámbito urbano.

Alfredo Gurrola y Luis Lupone, moderados por Álvaro Vázquez 
Mantecón, charlaron sobre el Cine en súper 8 y las posibilidades 
críticas, estéticas, contraculturales y discursivas que el formato 
permitió debido a su bajo costo.

Inicios de los conceptualismos, moderado por Francisco Reyes 
Palma, reunió a César Espinosa, Víctor Muñoz, Katya Mandoki 
y Zalathiel Vargas, quienes revisitaron la crisis de las nociones 
y fronteras tradicionales de las disciplinas artísticas, el sur-
gimiento de los no objetualismos, así como la transformación de 
la relación con el público y los espacios de circulación artística.

Finalmente, Yolanda Andrade, Lázaro Blanco, Julieta Giménez 
Cacho y Lourdes Grobet, moderados por Rosa Casanova, di-
mensionaron en Consejo Mexicano de Fotografía el valor catal-
izador del medio que jugó esta entidad, antecedente del Centro 
de la Imagen.

 

Entre la memoria y 
                           la historia
 

Durante la presentación del trabajo, cuya realización audiovisual 
estuvo a cargo del cineasta Rafael Ortega, Pilar García, titular 
de Arkheia y directora de la revista CURARE, recordó que 
Sub-versiones de la memoria tiene sus orígenes en la investi-
gación realizada para la muestra La era de la discrepancia. Arte 
y cultura visual 1968-1997 que, curada por Olivier Debroise, 
Cuauhtémoc Medina y la propia García, se presentó en 2007 
en MUCA Campus.

El trabajo de historia oral comenzado entonces se fue comple-
jizando hasta germinar este proyecto, que contempla explorar 
también las décadas de los 80, 90, la primera del siglo XX y, 
pronto, extenderse a una propuesta sobre el arte latinoamericano.

Durante el encuentro, el investigador Álvaro Vázquez Man-
tecón recordó que hasta La era de la discrepancia no había un 
mapa de la historia del arte mexicano desde los 60 y era im-
portante empezar a activarlo, tarea en la que Sub-versiones... se 
inscribe como un ejercicio de memoria reciente sobre los temas: 
“De esos siete años para acá se ha avanzado muchísimo, pero 
esa historia todavía no está escrita”. A propósito del formato de 
panel de las charlas, consideró, más que una historia de visión 
única, se escribe una memoria a través de los sujetos.

Al respecto, el historiador Francisco Reyes Palma destacó este 
proceso de recordación del pasado, así como el contacto cada vez 
más directo, vivo y doméstico con el archivo. La propuesta, se-
ñaló, permite repensar los cambios y clichés sobre estas décadas.

Por otra parte, la investigadora Rosa Casanova destacó la labor 
de Arkheia (espacio concebido por Debroise) como laboratorio 
donde artistas y curadores trabajan y ven los archivos como una 
obra en proceso y al ser exhibido se carga de significados más 
allá de su propia materialidad.

Sub-versiones de la memoria ...60 ...70... México, proyecto de 
activación de la memoria sobre distintos procesos del arte mexi-
cano que reúne testimonios de artistas, críticos e historiadores, 
puede consultarse una serie en DVD en Arkheia, centro de doc-
umentación del MUAC, así como en diferentes bibliotecas uni-
versitarias que recibirán una copia del material para su consulta.

¿

¿Qué onda con el arte?   
UNAM/ Christian Gómez



* Cortázar también fue poeta. Y entonces, asaltan tam-

bién las preguntas. Esas que sin respuestas nadie se ani-

ma a formular. Sin embargo, ahí se alza, este Cortázar de 

grandes manos y opacos silencios, en él convergen el ir 

y venir de las humanas dudas, de los gritos sin eco, del 

sopor de una siesta sin sueños, de un techo raso que cae 

en la penumbra de los gestos.  Daniela Saidman/ Argenpress

Rayuela abrió un mundo que era imposible, 
pero aunque éste tal vez el libro más fa-
moso, los versos de este argentino univer-
sal, irrumpen el cielo de la boca.

Van y vienen, los besos y los versos. Como si la 
palabra fuera un espacio para el cuento y el en-
cuentro, como si con ella pudiéramos rehacer el 
mundo o aunque sea, el instante que precedió al 
derrumbe. El verso transita el papel acobardando 
a los adioses y así, hace estallar todo lo que se ex-
tiende más allá y más acá de los labios.

Rayuela abrió un mundo que sin Cortázar hubiera 
sido imposible, pero aunque éste tal vez sea su libro 
más famoso, los versos de este argentino universal, 
irrumpen el cielo de la boca, en Todos los fuegos, 
publicado en 1966 y Salvo el Crepúsculo, de 1984.

Y es que como él decía en After such pleasures 
“Esta noche, buscando tu boca en otra boca, / casi 
creyéndolo, porque así de ciego es este río / que me 
tira en mujer y me sumerge entre sus párpados, / 
qué tristeza nadar al fin hacia la orilla del sopor / 
sabiendo que el placer es ese esclavo innoble / que 
acepta las monedas falsas, las circula sonriendo”.

Julio Florencio Cortázar, nació en Bélgica, el 26 de 
agosto de 1914 y falleció en París, Francia, el 12 de 
febrero de 1984, de padres argentinos él también 
lo fue.

Se formó como Maestro Normal en 1932 y en 
1935 se graduó como Profesor Normal en Letras. 
En Buenos Aires inició estudios de Filosofía, pero 
luego de aprobar el primer año decidió utilizar el 
título que tenía para trabajar.

En 1945 reunió su primer volumen de cuentos, 
La otra orilla. Y un año después publicó el cuento 
“Casa tomada” en la revista Los Anales de Bue-
nos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Después 
de la publicación de algunos trabajos literarios, 
obtuvo en 1948 el título de traductor público de 
inglés y francés. Meses después, en 1949 pub-
licó el poema Los Reyes, fue precisamente esa su 
primera obra firmada. Y durante el verano escribió 
su primera novela, “Divertimento”, que dicen los 
críticos prefigura lo que será Rayuela.

En 1951 apareció Bestiario, ocho relatos que le 
valieron cierto reconocimiento en el ambiente 
porteño. Poco después, disconforme con el go-
bierno de Juan Domingo Perón, decidió resi-
denciarse en París, ciudad donde, salvo algunos 
viajes por Europa y América Latina, viviría du-
rante el resto de su vida. Vida que estuvo ínti-
mamente ligada a los sentires populares, a los 
sueños de las gentes, a sus dolores, a sus amores. 
Tal vez por eso más de un derecho de autor 
de sus novelas decidió donarlas a los presos 
políticos de la dictadura de Argentina. Hom-
bre, grande como su nombre, como la palabra 
que nunca lo contuvo, sino que fue un extenso 
paisaje para armar y desarmar al mundo.

Algunos de los libros de cuentos de Cortázar 
son La otra orilla, 1945; Bestiario, 1951; Final 
del juego, 1956; Las armas secretas, 1959; His-
torias de cronopios y de famas, 1962; Todos los 
fuegos el fuego, 1966; El perseguidor y otros 
cuentos, 1967; Un tal Lucas, 1979; Queremos 
tanto a Glenda, 1980 y Deshoras, 1982. Entre 
sus novelas están Los premios, 1960; Rayuela, 
1963; 62 Modelo para armar, 1968; Libro de 
Manuel, 1973 y Divertimento, 1986.

 

De la narrativa al verso
 

Pero Cortázar también fue poeta. Y enton-
ces, asaltan también las preguntas. Esas que 
sin respuestas nadie se anima a formular. Sin 
embargo, ahí se alza, este Cortázar de grandes 
manos y opacos silencios, en él convergen el ir y 
venir de las humanas dudas, de los gritos sin eco, 
del sopor de una siesta sin sueños, de un techo 
raso que cae en la penumbra de los gestos.

“No pregunto por las glorias ni las nieves, / qui-
ero saber dónde se van juntando / las golondri-
nas muertas, / adónde van las cajas de fósforos 
usadas. / Por grande que sea el mundo / hay los 
recortes de uñas, las pelusas, / los sobres fatiga-
dos, las pestañas que caen. / ¿Adonde van las 
nieblas, la borra del café, / los almanaques de 

otro tiempo? / Pregunto por la nada que nos 
mueve; / en esos cementerios conjeturo que 
crece / poco a poco el miedo, / y que allí empolla 
el Rock”. (El Interrogador)

En Un Tal Lucas (1979) Cortázar define la so-
ciedad con su carga de soledades e hipocresías. 
Y aunque es un microrrelato más que un po-
ema, por su brevedad y por el recuento de lo que 
somos, esas palabras se asoman, también tienen 
mucho de Cortázar y sus sueños y sus amores 
sin dobleces. Así, como él lo cuenta, nos cuenta 
y al final, nos descubrimos insignificantes y nu-
los tras las máscaras que nos hemos inventado. 
Por eso dice en Amor 77, “Y después de hacer 
todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se en-
talcan, se perfuman, se peinan, se visten, y así 
progresivamente van volviendo a ser lo que no 
son”.

Cortázar supo desnudar las verdades, convertir-
las en mágicas certezas, en caminos sin finales. 
Con él la literatura se hizo realidad a la vez que 
ficción, tal vez porque la palabra se deshizo de 
las convenciones para hacer nacer los sueños 
colectivos que no nos animamos a narrar al 
despertar. Su literatura es cómplice de los bue-
nos amores, de las libertades sin cortapisas, de 
la magia que vibra en las entrañas y en los ojos 
amados al despertar cada mañana.

“Te amo por cejas, por cabello, te debato en 
corredores blanquísimos donde se juegan las 
fuentes de la luz, / Te discuto a cada nombre, te 
arranco con delicadeza de cicatriz / voy ponién-
dote en el pelo cenizas de relámpago y cintas 
que dormían en la lluvia / No quiero que tengas 
una forma, que seas precisamente lo que viene 
detrás de tu mano, / porque el agua, considera el 
agua, y los leones cuando se disuelven en el azú-
car de la fébula, / y los gestos, esa arquitectura de 
la nada, / encendiendo sus lámparas a mitad del 
encuentro” (fragmento, Poema).

Hay lecturas necesarias, de esas que son im-
prescindibles tener colgadas de los ojos, de las 
caricias que habrán de darse. Cortázar es para 
celebrar la humanidad y toda la vida que pende 
de ella.
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SINOPSIS

En esta tercera parte de la famosa saga 
de terror, una pareja es perseguida en 
su propia casa por un espíritu ma-
ligno. En su intento por descubrir la 
causa del misterio, instalan cámaras 
en el lugar para capturar los eventos 
paranormales que están ocurriendo. 

SINOPSIS

En esta tercera parte de la famosa saga 
de terror, una pareja es perseguida en 
su propia casa por un espíritu ma-
ligno. En su intento por descubrir la 
causa del misterio, instalan cámaras 
en el lugar para capturar los eventos 
paranormales que están ocurriendo. 

SINOPSIS
Rowan Atkinson vuelve a encarnar a 
Johnny English, espía siempre ajeno 
al miedo y al peligro. En esta nueva 
entrega, el menos ortodoxo espía 
del Servicio Secreto de su Majestad 
deberá detener a una red de asesinos 
internacionales antes de que eliminen 
a un líder mundial e impere el caos. 
Para English, el desastre puede ser 
una opción, pero nunca el fracaso. 

SINOPSIS

Leo San Juan, héroe de la “Leyenda 
de la Nahuala”, acompañado por Don 
Andrés, El Alebrije, las calaveritas 
de azúcar Finado y Moribunda, y la 
niña fresa Teodora, inicia su nueva 
aventura enfrentándose a La Llorona. 

SINOPSIS
El filme clásico de los estudios Disney re-
gresa para las nuevas generaciones, ahora en 
formato 3D. Una inolvidable historia, con 
sorprendente animación, adorados person-
ajes y laureada música componen la atmós-
fera perfecta para El Rey León, que sigue las 
aventuras de Simba, un cachorro entusiasta 
y ansioso por convertirse en rey. Pero su 
envidioso tío Scar tiene sus propios planes 
para ascender al trono y obliga a Simba a 
exiliarse del reino. Solo y a la deriva, Simba 
ignora sus reales responsabilidades hasta 
que advierte su real destino y regresa a su 
reino para reclamar su lugar. 

SINOPSIS
Charlie Kenton es un boxeador fracasado 
que pierde la posibilidad de ganar un título 
cuando poderosos robots de 90 kilos y más 
de dos metros de altura comienzan a com-
petir. Convertido en un promotor de poca 
monta, Charlie sobrevive ensamblando 
robots de bajo costo, a los que apunta en 
peleas del circuito amateur. Finalmente, 
cuando esta situación toca fondo, Charlie 
se asocia con su casi desconocido hijo Max 
para construir y entrenar a un auténtico ro-
bot campeón. 

SINOPSIS
Don Gato y su pandilla se enfrentarán a un nuevo 
jefe de policía, quien no está nada contento con 
Matute y su pobre desempeño tratando de evitar 
las estafas de Don Gato. Lucas Buenrostro, el 
nuevo jefe de policía, tiene un sinfín de recursos 
tecnológicos y su verdadera intención es apoder-
arse de la ciudad, imponiendo sus leyes absurdas. 
Pondrá a prueba a Don Gato y a todos los miem-
bros de la pandilla, así como al propio oficial 
Matute en una película llena de aventura, acción 
y mucha diversión. 


