
Semanario de arte, cultura y sociedadPrimera Semana Noviembre 2011 No. 25

LALUNA

Crédito/ Selene Hernández



* Schlöndorff echó un vistazo al pasado y compartió algunas de sus experiencias 
de vida antes de ser cineasta, desde su nacimiento en Alemania en 1939, su mu-
danza a causa de la Guerra hacia Francia, donde estudió en un internado Jesuita, 
pasando por su etapa como asistente de cineastas como Alain Resnais, Jean Pierre 
Melville y Louis Malle, hasta su primer filme El joven Törles (1966), adaptación 
de la novela de Robert Musil.

UNAM/ Humberto Granados

El realizador alemán Volker Schlöndorff recibió 
recientemente la medalla de la Filmoteca de la 
UNAM en el marco del Festival Internacional de 
Cine de Morelia. Paralelamente, como parte de la 

Cátedra Ingmar Bergman, se proyectó su película, El tambor 
de hojalata, e impartió una conferencia magistral en la que 
compartió aspectos de su obra y detalles de sus procesos de 
creación.

El auditorio del MUAC, lleno de estudiantes y amantes del 
cine, fue el espacio donde se proyectó la cinta en su ver-
sión original de 180 minutos, basada en la clásica novela 
homónima del premio Nobel, Günter Grass. La cinta mere-
ció la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Óscar a la 
mejor película de habla no inglesa el año 1979.

El filme retrata la historia de Oskar Matzerath, un niño que 
decidió no crecer y quien a la edad de tres años recibió su 
primer tambor de hojalata, compañero inseparable y a través 
del cual se expresa. Contextualizada en el inicio de la Segun-
da Guerra Mundial y la llegada de Hitler al poder, la cinta es 
considerada una de las mejores adaptaciones cinematográfi-
cas de una novela.

Contrario a dicha sentencia, el cineasta de 72 años señaló 
en una charla posterior a la proyección que una película 
puede ser autónoma, sin tener que compararla con el libro. 
Expresó que el guión de esta cinta lo escribió junto con el 
propio Günter Grass, por lo que se apegó mucho a la versión 
escrita.

Conocido por sus adaptaciones de algunas novelas al cine, 
señaló que entre las diferencias de estos dos formatos están 
los actores, es decir, la parte humana es lo que hace que el 
filme se vuelva autónomo y no parte del libro.

Al contestar algunas preguntas de los asistentes, Schlön-
dorff, de anteojos y bigote, se mostró gustoso por estar en 
México e hizo gala de su poco español para comentar que 
uno de los propósitos de realizar este filme fue querer cauti-
var al público tanto como lo hizo el libro y plasmar la misma 
energía que él sintió al leer la novela.

Comentó que el éxito del filme que ha tenido por más de 
30 años se debe a la destacada actuación de David Ben-
nent, protagonista de la película, quien contaba con 11 años, 
aunque parecía de seis a causa de una enfermedad que pa-
decía. Su participación sorprendió a todos, incluso al mismo 
director.

De esta manera, abundó sobre el trabajo que realizó con 
el niño para filmar algunas escenas y de cómo lo tuvieron 
que consentir para trabajar a gusto. Incluso, contó, hasta 
que aprendió a tocar el tambor adquirió confianza y se de-
senvolvió mejor ante la cámara. Incluso llegó a afirmar que 
Grass había escrito el libro pensando en él.

Una de las metáforas de la película, explicó, es presentar a 
un niño que no quiere crecer: hace referencia a los adul-
tos cuyo comportamiento corresponde al de un niño. 
Lo muestra cuando algunos soldados acomodan sus 
banderitas en el mapa para dirigir algún ataque.

Con algunos estudiantes de cine entre el público, el director 
alemán refirió que la realización de un story board antes de 
filmar la película es muy práctica, pues los costos se reducen 
al prever las escenas y los montajes que se han de utilizar.

 

Cátedra Bergman

 

Al día siguiente, Schlöndorff impartió una conferencia mag-
istral en una sesión extraordinaria de la Cátedra Bergman en 
cine y teatro, en la Sala Carlos Chávez del CCU. De nueva 
cuenta se dieron cita jóvenes estudiantes y amantes del cine 
para abarrotar el recinto y tomar nota de las experiencias y 
consejos del cineasta.

Apoyado por un proyector que exhibía algunos de los 
tráileres de sus películas, se anunció que se dedicará un ciclo 
de cine con algunos de sus filmes del 4 al 6 de noviembre en 
el Museo Universitario del Chopo.

Ante la mirada certera de algunos alumnos, Schlöndorff 
echó un vistazo al pasado y compartió algunas de sus expe-
riencias de vida antes de ser cineasta, desde su nacimiento en 
Alemania en 1939, su mudanza a causa de la Guerra hacia 
Francia, donde estudió en un internado Jesuita, pasando por 
su etapa como asistente de cineastas como Alain Resnais, 
Jean Pierre Melville y Louis Malle, hasta su primer filme 
El joven Törles (1966), adaptación de la novela de Robert 
Musil.

Recordó que algo aprendido en el internado jesuita, fue lo 
importante que son las emociones para representar una obra 
o un filme. Además, el tomar en cuenta que para crear una 
historia es necesario hablar de lo vivido y mezclarlo con la 
experiencia propia; aunque también se puede dar un sig-
nificado político a los filmes sin hablar necesariamente de 
política. Asimismo, sentenció que hacer películas es una 
gran forma para conocer otra cultura.

El también profesor de cine y literatura proyectó algunos 
esquemas de cómo se debe plantear una historia: comenzar 
con la experiencia personal y las características reales para 
construir una realidad y luego pasar a la ficción.

Del mismo modo, compartió algunos de los story boards 
diseñados para la realización de El tambor de hojalata, con 
los dibujos originales y la revisión del proceso de construc-
ción. La conferencia se convirtió en una clase de cine con el 
apoyo de ejemplos, detalles y fotos.

 

Para Schlöndorff, no se necesitan presupuestos enormes 
para crear una película: con las nuevas tecnologías es muy 
fácil grabar cosas y manejar una cámara, pero para hacer 

cine se necesita contar una historia, no importa el 
formato en que se haga.
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La 
batalla 
de 
las 
imágenes
No hay nada inocente en la repro-

ducción estática o dinámica de 
los eventos bélicos a lo largo de 

la historia. El registro de imágenes en 
los campos de batalla y el uso que se 
hace de los mismos forman parte tam-
bién de otra guerra que se atrinchera en 
los discursos. De eso y más conversaron 
Enrique Jezik y Pedro Ortiz Antoraz en 
el MUAC, a propósito de la exposición 
del primero, Obstruir, destruir, ocultar

Apropiarse discursivamente de las im-
ágenes para enarbolar una compleja 
trama sígnica de narraciones históricas 
y sociales --reales o no--, ha sido una 
estrategia retórica ampliamente utiliza-
da. En el coloquio sobre el ciclo de cine 
La máquina de la visión, organizado 
por el MUAC en torno a la exposición 
Obstruir, destruir, ocultar del artista ar-
gentino Enrique Jezik, las imágenes de 
guerra y su utilización dentro de los dis-
cursos oficiales, así como sus diversos 
usos, fueron el eje rector de una charla 
entre el dicho artista y Pedro Ortiz An-
toraz.

En el diálogo que sostuvieron, bus-
caron despojar del halo humanista y 
documental que las imágenes de guerra 
regularmente cargan durante su ciclo de 
vida, para aterrizarlas en un panorama 
de funcionalidad al servicio del poder y 
las voces institucionales.

Mediante un breve recorrido histórico 
de la visión y las tecnologías de registro 
y representación gráfica, Ortiz Antoraz 
y Jezik dieron muestra de cómo la ima-
gen, en este caso la imagen de guerra, 
ha venido evolucionando desde la foto-
grafía bélica con intenciones claras de 
registro gráfico del campo de batalla 
como panorama y paisaje desolado, 
hasta la representación heroica del he-
cho militar, integrando a los soldados 
de batalla, junto con su gloria, sufrim-
iento o furia, a la composición estética 
de las imágenes.

Bajo esta premisa, las fotografías con-
seguidas por Roger Fenton a mediados 
del siglo XIX, mostraban, por ejemplo, 
fantasmagóricos llanos cubiertos de 
municiones y casquillos percutidos, 
conseguidas mediante cámaras fotográ-
ficas de gran tamaño y con necesidades 
técnicas tan complicadas, como ex-
posiciones de obturador de entre 6 y 
8 minutos, que el resultado obtenido 
distaba mucho del principio de esponta-
neidad e instinto del que hablaba Henri 
Cartier-Bresson: el instante decisivo.

Mientras que, por ejemplo, las im-
ágenes obtenidas por Robert Capa, 
casi un siglo después, se fundamentan 
en los personajes y los “hechos reales” 
capturados en un instante, gracias a los 
desarrollos tecnológicos de las her-

ramientas de registro y la facilidad para 
transportarlas.

Así, la plática sobre Las imágenes de 
guerra y la guerra de las imágenes, 
que dio fin al ciclo de películas docu-
mentales proyectadas entre agosto y 
septiembre en el MUAC, indagó en la 
mecanización de la imagen y la per-
cepción de la realidad a lo largo de 
las guerras históricas, tomando como 
punto de partida la Guerra de Crimea 
(1853-1856) con su imaginería hiper-
estetizada, para luego dar una brevísima 
revisión a las imágenes latinoameri-
canas de batalla, protagonizadas por los 
soldados populares, convertidos luego 
en subversivos partisanos contra un sis-
tema opresor.

El peso de la opinión pública durante el 
conflicto bélico en Vietnam, originado 
en gran medida por las imágenes dis-
tribuidas masivamente en los medios de 
comunicación, que mostraban las bajas 
del ejército americano, también fue 
tema desarrollado por Jezik y Ortiz An-
toraz para luego aterrizar sus proposi-
ciones conceptuales en las dos guerras 
del Golfo, para asegurar que el desarrol-
lo de la imagen siempre ha estado con-
dicionado por los avances tecnológicos, 
y ha comprometido históricamente las 
formas de ver, y entender, la “realidad”.

Ejemplo de lo anterior son, por un lado, 
las imágenes oficiales distribuidas a 
cuentagotas por parte del Departa-
mento de Defensa de los Estados Uni-
dos de América mientras sucedía la 
primera Guerra del Golfo, en los años 
90, en las que apenas se notaba el des-
pliegue militar y los daños inminentes 
a la población, hecho que minimizaba 
el descontento social y, así como lo 
mencionó Regis Debray, escamoteaba 
la realidad.

La invasión de Irak a principios de esta 
década, y sus nuevas posibilidades tec-
nológicas y comunicativas, también 
cobraron importancia en este diálogo. 
Por ejemplo, las imágenes filtradas 
de Abu Ghraib y su difusión masiva 
no sólo en grandes medios de comu-
nicación, sino también en plataformas 
tecnológicas de distribución nunca 
antes experimentadas, como blogs y 
web pages personales, propiciaron 
inconformidades generalizadas y de-
jaron en tela de juicio los actos bélicos 
americanos.

La charla cerró un ciclo de reflexiones, 
charlas y proyección de filmes relacio-
nados con la exposición Enrique Jezik: 
Obstruir, destruir, ocultar, curada por 
Cuauhtémoc Medina, que permanece 
abierta al público en el MUAC hasta 
finales de noviembre.

UNAM/ Edgar Durán
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* “No creo que la poesía sea una lengua sino un lenguaje, que no 
es lo mismo. No creo que se pueda inventarse una  lengua propia. 
Lo que uno puede hacer es modular la lengua de todos porque la 
hacemos entre todos”, asume el escritor Tomás Segovia. * “No creo 
que la poesía sea una lengua sino un lenguaje, que no es lo mismo. 
No creo que se pueda inventarse una  lengua propia. Lo que uno pu-
ede hacer es modular la lengua de todos porque la hacemos entre 
todos”, asume el escritor Tomás Segovia.

Ana Franco Ortuño y José Manuel Pintado/ UNAM

Llegamos al departamento del 
sur de Tomás Segovia en 
martes por la mañana. Su hija 
nos ofreció un café con galle-
tas. A pesar de la ronquera (y 
los males respiratorios que 
compartimos los habitantes 

de la Ciudad de México en los últimos tiem-
pos), se dispuso a platicar, a reír y a hacernos 
reír. “A su edad” como dice, es posible hacer 
muchas confesiones.

Segovia escribe a mano y en cafés. Cuando 
está en México, puede vérsele con frecuen-
cia en un agradable café de Francisco Sosa, 
en el centro de Coyoacán. Su obra es vital 
y luminosa, igual que el tono con el que 
platica, siempre con un componente irónico.

- A mí no me parece que haya que entrevistar 
tanto a los escritores, somos escritores, no 
habladores. Yo hablo demasiado pero trato 
de no dejar constancia.

- No queremos incidir mucho en el asunto 
del exilio porque es una cuestión que usted 
ha tratado de mantener un poco al lado de 
su poesía (en su límite, dice) pero pensaba, 
leyendo sus poemas, en algo que es una in-
terpretación personal; creo que podemos ver 
una inversión de los sentidos entre la ciudad 
y el paisaje, y el cuerpo femenino; en ellos 
lo sensible, en la mujer la patria, ¿puede ser?

Puede ser, sí, bueno, lo del cuerpo femenino 
por supuesto. Veo el cuerpo femenino como 
la guía para comunicarse. Para mí el cuerpo 
siempre ha sido un instrumento de comu-
nicación, y quito la palabra instrumento 
porque es sospechosa; un medio de comu-
nicación. Me parece que el cuerpo está to-
talmente impregnado de lenguaje. El cuerpo 
humano. Un poco el de los animales, el de 
los perros, por ejemplo, pero el cuerpo hu-
mano claramente está impregnado de len-
guaje por todas partes. Eso significa que no 
hay que desencarnar en lenguaje; el lenguaje 
está encarnado y hay que verlo encarnado. 
No hay que ponerlo en un segundo nivel o 
condenarlo para salvar el espíritu. El espíritu 
hace carne; hechas esas aclaraciones, la 
relación con la mujer, para mí que soy het-
erosexual —supongo que para un homosex-
ual se puede trasladar todo esto— pero para 

mí, la mujer es interlocutor, no en un sentido 
vago y general sino concretamente, confirma 
al ser en el amor.

Que me digan que sí quiere decir que sí soy 
digno de existir humano, y eso es lo que veo 
a través de la mujer encarnada en un cuerpo. 
Ya estoy filosofando…

En cuanto al mundo natural me parece que 
es un poco lo mismo, es el mundo con el que 
uno se comunica para descifrar la vida. Para 
un poeta todo el mundo natural es signo y 
entender cómo funciona es la tarea del hom-
bre.

- Usted tiene un verso que dice “nada me han 
prometido”, lo adjudico al asunto del mov-
imiento geográfico. Su poética me parece 
de una vitalidad, de una alegría y dulzura no 
muy comunes, generalmente las poéticas son 
más oscuras o terribles a veces; ¿puede ser 
que a partir de este “nada me han prometido” 
toda la vida sea ganancia?

- Sí, claro. Eso es lo que quería yo decir 
con ese verso, me alegro mucho que lo 
haya entendido porque hay tantas veces 
que interpretan cualquier cosa que no tiene 
que ver con lo que uno pensó. Yo siempre 
he desconfiado de cierta tendencia que ten-
emos los intelectuales a pensar que la vida 
es horrible. Siempre sentí, desde jovencito, 
que nos quejamos demasiado, le damos de-
masiada importancia al dolor, a la tristeza, a 
la frustración. En alguna época de mi vida lo 
confirmé con textos como la Dialéctica de la 
bella alma de Hegel. Se trata de decir que el 
mundo no está a mi altura: pobrecito de mí 
que estoy en este mundo horrible. Hegel dice 
que lo que está haciendo la bella alma es hac-
er culpable de su propio desorden al mundo 
exterior. A mí siempre me pareció que en la 
vida estamos claramente en diálogo y que 
dependemos de nosotros, de la madre que 
nos parió, de la sociedad que nos educó, de la 
lengua que aprendimos (nadie ha inventado 
su propia lengua).

Este es otro punto en el que descon-
fío de los poetas, yo no creo que la 
poesía sea una lengua sino un len-
guaje, que no es lo mismo. No creo 
que se pueda inventarse una  lengua 

propia. Lo que uno puede hacer es modu-
lar la lengua de todos porque la hacemos 
entre todos. Puede añadir algún sesgo pero 
no inventar una lengua indescifrable o una 
lengua para un grupo iniciático. La lengua es 
tradición y como toda tradición está en mov-
imiento. Ser tradicionalista es justamente 
no creer en la tradición, es querer detener 
la tradición. El valor de la tradición es que 
no se detiene, pero es claro que el lenguaje, 
el arte, el hombre son tradicionales. Todas 
nuestras edificaciones vienen de ahí y todo 
consiste en dialogar con ella, no por supues-
to, callarse. Al dialogar con la tradición no se 
inventa nada. En ese sentido soy muy poco 
moderno; no creo que haya una ruptura. A 
principios del XX podía uno creer que había 
hecho un corte, pero en el siglo XXI, ¡creer 
que somos modernos cuando esa idea tiene 
150 años! La idea más vieja de nuestro mun-
do es la idea de modernidad. “Yo soy mod-
erno y soy poeta de la ruptura e innovador” 
en el siglo XXI, hay que ser verdaderamente 
ingenuo. Me acuerdo de mis primeras discu-
siones con mis compañeros cuando teníamos 
20 años y se creían eso. Yo les decía, “oye, tú 
quieres ser surrealista. ¿Sabes qué edad tiene 
André Bretón?” André Bretón tenía exacta-
mente la edad de mi abuela. “¿Quieres que 
yo me sienta moderno porque sigo las ideas 
de un señor que tiene la edad de mi abuela?”

- Y en este sentido, ¿cómo han cambiado 
los medios literarios en el tránsito siglo XX-
XXI; qué ha pasado con los medios y todos 
estos elementos?

- En ello sí soy un poco pesimista porque me 
parece que todo lo que estamos haciendo en 
el terreno de la política y de lo social, consid-
erando social como ese estrato en que lo so-
cial se institucionaliza, se puede politizar. En 
ese nivel me parece que ha estado ganando 
la batalla algo que se llama ‘la derecha’, pero 
no es sólo la derecha porque incida en un 
nivel social y cultural, lo que ha estado ga-
nando todo el tiempo es la apropiación y ma-
nipulación del sentido. Me parece que el arte 
y la literatura se han dejado convencer dema-

siado de una cosa que viene desde 
el Renacimiento por lo menos, que 
es algo así como que el arte no le 
debe nada a nadie; se justifica por 
sí mismo, vale por sí mismo, tiene 

su propio lenguaje, su propia justificación, 
su propio mundo; que es lo mismo que dice 
Wall Street, ahora lo vemos con toda clari-
dad: “a mí no me pidan cuentas”. La crisis 
en la que estamos ha mostrado que el capital-
ismo moderno consiste en decir “a mí no me 
pidan cuentas”, al revés, el estado está para 
servir al capital y no el capital al estado, y 
yo no tengo que rendir cuentas a la sociedad 
ni a los jueces, como estamos viendo con 
la corrupción que produce este capitalismo 
moderno. Esa postura de no tener que rendir 
cuentas se traduce en el arte, se refleja, y el 
arte dice “a mí no me pregunten” del mismo 
modo que Wall Street ha dicho “a mí no me 
venga con que tengo que explicarme”.

Con el revuelo que produjo la victoria de 
Obama exageraron porque ya hemos visto 
que tampoco los va a aplacar, y entonces 
hubo un par de frases…, una de un millonar-
io hombre de negocios que dijo: “Yo no ten-
go por qué compartir con nadie el producto 
de mi trabajo”, llamándole trabajo a meter un 
millón de dólares en el mercado y sacar dos. 
Como si no le debiera nada a la sociedad, 
¿no? Protestan por los gastos públicos y no 
se da cuenta de que si ha ganado un millón 
de dólares es porque ha ido a su oficina por 
una carretera que hemos hecho todos con el 
dinero de todos, y ha tomado un avión que 
funciona con el dinero de todos. Evidente-
mente nadie ha hecho su propio mundo. Hay 
algunos que en el mundo de todos agarran la 
tajada, pero es la tajada de todos la que están 
agarrando. Y el arte ha hecho lo mismo, ha 
dicho “a mí no me pregunten”, yo hago un 
poema y es de muy mal gusto preguntarme, 
“oye, qué quiere decir”. Yo pinto un monig-
ote y es de muy mal gusto preguntarme qué 
quiere decir; el arte no quiere decir, el arte 
es. Yo soy un creador y creo de la nada una 
cosa que no tiene sentido. Ahora, de verdad 
no tiene sentido, vaya usted a las galerías de 
arte y vea ¡cuánto cuesta ese cuadro! Es que 
ha pasado lo mismo que en la vida política y 
social, lo único que tiene sentido es el din-
ero. Un cuadro abstracto, sin significación, 
¿porqué es un cuadro? Por lo que cuesta. Esa 
bolsa no es un Mondrian, dice lo mismo pero 
cuesta mucho menos. Yo estoy en contra. Yo 
trato de decir algo y de contestar siempre a 
los que me pregunten, ¿qué quisiste decir?
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El preso político más joven del mundo
* El 29 de noviembre de 1996 el gobierno chino anuló el nombramiento del Panchen 
Lama realizada por el Dalai Lama, a la vez que anunciaba su propio nombramiento 
al cargo de Panchen Lama, en la persona de Gyaltsen Norbu, hijo de un miembro del 
Partido Comunista Chino. Casa Tíbet

El Panchen Lama es la segunda autoridad 
religiosa más importante en Tíbet. El título 
lo otorgó por primera vez el quinto Dalai 
Lama, Losang Gyatso al abad del monaste-

rio de Tashi Lunpo, lo que significa “Gran Sabio”. El 
Panchen Lama es considerado una emanación del 
Buda de la Luz Infinita, Amitaba. Una de sus fun-
ciones más importantes es la de identificar a las fu-
turas reencarnaciones de los Dalai Lama.

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

El 14 de mayo de 1995, después de seis años de 
búsquedas, el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, 
anunció el hallazgo del nuevo Panchen Lama: 
Guendun Chokyi Nyima, nacido el 25 de abril de 
1989, en la localidad de Lhari (Tíbet) en el seno de 
una familia pobre. El nuevo Panchen Lama pasó 
todas las pruebas a las que se le sometió para su 
verificación como la undécima reencarnación del 
Panchen Lama. El 12 de julio de 1995 el monaste-
rio de Tashi Lunpo fue invadido por la policía. Cerca 
de 50 monjes, incluyendo al lama Chadrel Rinpoché 
(abad, encargado de la comisión para encontrar al XI 
Panchen Lama), fueron encarcelados y brutalmente 
torturados. El 17 de mayo de ese año, Guendun y 
sus padres desaparecieron. Durante un año entero 
el gobierno chino se negó a dar ninguna información 
sobre el paradero del niño y de sus padres. En 28 de 
mayo de 1996, la agencia oficial de noticias chinas 
Xinhua anunció que Gendun estaba “bajo protec-
ción del gobierno a petición de sus padres, debido 
al riesgo de ser secuestrado por separatistas”. En 

realidad, el 17 de mayo de 1995, un grupo especial 
del ejército chino, en una operación sorpresa y con 
aterrizaje de numerosos helicópteros en la aldea, 
había secuestrado al pequeño lama trasladándolo 
a un lugar desconocido dentro del territorio chino.

En la actualidad, Chadrel Rinpoché sigue encarcela-
do y Guendun Chokyi Nyima es el prisionero político 
más joven del mundo.

El legítimo Panchen Lama no ha reaparecido a la 
luz pública, a pesar de las miríadas de peticiones 
internacionales y solicitudes de altos funcionarios 
gubernamentales y de las Naciones Unidas, bajo el 
pretexto oficial de que tanto él como su familia “no 
desean ser perturbados por la prensa extranjera”. La 
República Popular China continúa afirmando que el 
niño es “solo una persona ordinaria” quien lleva una 
“vida feliz y se encuentra recibiendo una buena edu-
cación cultural”. Declaración elegante que tal vez 
revela el intenso proceso de adoctrinamiento y reed-
ucación al que se le ha sometido por más de una 
década. No obstante los llamamientos y peticiones 
de agencias internacionales y organizaciones dedi-
cadas a la promoción y observación de los derechos 
humanos, hasta la fecha no se ha permitido ningún 
acceso, ni a personas ni a instituciones, para veri-
ficar directamente el estado del joven y su familia.

El 29 de noviembre de 1996 el gobierno chino anuló 
el nombramiento del Panchen Lama realizada por el 
Dalai Lama, a la vez que anunciaba su propio nom-
bramiento al cargo de Panchen Lama, en la persona 
de Gyaltsen Norbu, hijo de un miembro del Partido 
Comunista Chino. Por otro lado, las autoridades de-
clararon que tanto Guendun Chokyi Nyima como 
sus padres se encuentran libres y bajo una identidad 
falsa a fin de proteger su privacidad. La intromisión 
de China en este asunto es vista por la mayoría de 
observadores como una jugada más para afianzar 
el control sobre el reconocimiento del próximo Dalai 
Lama y estrechar así su dominio total sobre el Tí-
bet. No olvidemos que es precisamente el Panchen 
Lama quien debe reconocer al futuro Dalai Lama, y 
China cree que con esta jugada tendría ganada la 
partida sucesoria.
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* La posible medida longitudinal utilizada 

por los antiguos arquitectos de la Ciudad 

de los Dioses, corresponde a “una base 

numérica compuesta por 83 centímetros, 

porque es la cantidad que, multiplicada 

por 4 o múltiplos de 4, se repite constante-

mente en las medidas de las edificaciones 

del sitio prehispánico”.

IN
A

H

La probabilidad de que 83 
centímetros haya sido la uni-
dad de medida utilizada en la 
antigua arquitectura teotihua-
cana, particularmente para la 

construcción de las pirámides del Sol, de 
la Luna y de Quetzalcóatl, fue planteada 
por el arqueólogo japonés Saburo Sugiy-
ama, en la 5ª Mesa Redonda de Teoti-
huacan, donde explicó que a partir de 
cálculos basados en las medidas de estas 
construcciones se ha determinado la con-
stante presencia de dicha unidad numé-
rica.

En dicho encuentro, donde también par-
ticipó el arqueólogo Eduardo Matos, con 
una ponencia sobre las semejanzas arqui-
tectónicas y de cosmovisión de las culturas 
mexica y teotihuacana, el investigador de 
la Universidad Estatal de Aichi, Japón, 
precisó que la posible medida longitudinal 
utilizada por los antiguos arquitectos de la 
Ciudad de los Dioses, corresponde a “una 
base numérica compuesta por 83 centímet-
ros, porque es la cantidad que, multiplicada 
por 4 o múltiplos de 4, se repite constante-
mente en las medidas de las edificaciones 
del sitio prehispánico”.

En el foro académico, organizado por el In-
stituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta) y que se realiza del 23 
al 28 de octubre, Sugiyama indicó algunos 
ejemplos al respecto, como las medidas 
de la alfarda, escalera y distancia entre las 
esculturas de cabezas de serpiente de la Pi-
rámide de Quetzalcóatl.

“La alfarda mide 1.66 metros de longitud 
lo que corresponde al doble de la unidad 
que sugiero; lo mismo pasa con la distancia 
entre las cabezas de serpiente que es cua-
tro veces la unidad (3.32 metros), o con el 
largo de la escalera que es de 13.2 metros, 
lo que equivale a 16 veces la unidad; y así 
sucesivamente se puede también observar 
este patrón numérico en las pirámides del 
Sol y de la Luna, así como en la Ciudadela, 
en las que 83 centímetros es la base numé-
rica que se multiplica constantemente”.

Al dictar la conferencia Cosmograma y 
política plasmada en la planificación ur-
bana de Teotihuacan, Saburo Sugiyama 
también habló sobre el simbolismo de la 
Pirámide de la Luna, planteado a partir de 
los avances de investigación de entierros 
humanos y ofrendas halladas durante el 
proyecto de excavación de 1998 a 2004, 
que fueron encabezadas por él.

En este sentido, comentó que dichos con-
textos funerarios son muestra de la impor-
tancia de la pirámide como templo sagrado, 
en el que se hicieron ceremonias vincula-
das con los movimientos celestes, la duali-
dad fuego-agua y el renacimiento del día.

“Al hacer excavación en la Pirámide de la 
Luna, por medio de un túnel que hicimos 
hacia el interior, se halló evidencia de su-
perestructuras y sistemas constructivos, de 
los cuales determinamos más tarde la exist-
encia de siete niveles, cuya antigüedad va 
de 100 a 400 después de Cristo.”, explicó el 
arqueólogo al añadir que asociados a estos 
niveles constructivos se descubrieron algu-
nos entierros, de los cuales describió dos, 
denominados  V y VI, que fueron los que 
presentaban mayor cantidad de elementos

El entierro V fue hallado entre los niveles 
constructivos cinco (300 d.C.) y seis (350 
d.C.), por lo que expertos del INAH consid-
eran que fue depositada en una ceremonia 
de terminación. “Se encontró un espacio 
abierto —sin mampostería ni construcción 
que sugiriera la evidencia de un templo— 
donde posiblemente se realizaron rituales, 
pues se descubrieron tres osamentas hu-
manas en posición de flor de loto (común 
entre personas de linaje), cuyos individuos 
seguramente fueron ofrendados para llevar 
a cabo la ampliación constructiva de la Pi-
rámide de la Luna.

“Dichos esqueletos —continúo Saburo 
Sugiyama— portaban collares y pen-
dientes de piedra verde, con diseños de 
lo que parecerían cuerdas amarradas, 
que para la zona maya eran figuras or-
namentales relacionadas con la élite o la 
autoridad, lo que nos sugiere algún tipo 

de relación entre mayas y teotihuacanos”.

El segundo entierro, el VI —encontrado en 
el nivel constructivo cuatro (200-250 d.C.) 
de la Pirámide de la Luna—, se integraba 
por varios elementos simbólicos, entre 
ellos restos óseos de más de 50 animales 
acomodados en el centro y esquinas de la 
ofrenda, de los cuales 18 correspondían a 
águilas, 13 a jaguares y pumas, 10 a lobos y 
el resto a serpientes de cascabel y conejos; 
fauna vinculada con la guerra y sacrificio, 
según las representaciones de murales de la 
Zona Arqueológica de Teotihuacan.

Saburo Sugiyama agregó que dicho en-
tierro también contenía 12 esqueletos hu-
manos, con la particularidad de tener las 
manos amarradas; de éstos 10 estaban de-
capitados y acomodados unos sobre otros, 
los dos restantes portaban ornamentos y un 
punzón de jade clavado en sus hombros, 
que se usaba para el autosacrificio, por lo 
que se considera que eran individuos de 
alto rango social.

“Debajo de los restos óseos, se encontraron 
18 cuchillos de obsidiana en forma de serpi-
entes emplumadas y de fuego o xiuhcóatl, y 
debajo de éstos se halló un piso esgrafiado 
con 12 líneas que indican la orientación de 
la puesta de Sol durante el equinoccio, por 
ello  suponemos que el ritual realizado se 
relacionaba con los movimientos celestes, 
y al mismo tiempo con la dualidad agua-
fuego, pues alrededor de los cuchillos había 
siete jarras con representaciones de Tláloc, 
dios de la lluvia y la fertilidad”, precisó el 
arqueólogo japonés.

Además, en el mismo contexto funerario 
se descubrió un disco de pirita y dos es-
culturas antropomorfas, una de obsidiana y 
otra de piedra verde, de las cuales, según 
piensan los expertos, una estaba parada so-
bre el disco, haciendo alusión a imágenes 

de murales teotihuacanos en 
los que se observa un disco 
del cual emerge una figura 
humana; según interpreta-
ciones de investigadores del 
INAH, puede significar la 

salida del sol del inframundo para comen-
zar un nuevo día.

 Tenochtitlan y Teotihuacan, 
afinidades y divergencias

Por su parte, al dictar la conferencia El 
centro del universo en Teotihuacan y 
Tenochtitlan: afinidades y divergencias, 
Eduardo Matos, el investigador emérito 
del INAH, al hacer un análisis sobre las se-
mejanzas y diferencias entre ambas urbes, 
señaló que si bien estuvieron alejadas en el 
tiempo, hubo algunos aspectos ideológicos 
y arquitectónicos que las unieron.

Al respecto, destacó el aspecto fundacion-
al de estas dos civilizaciones, mediante la 
presencia de una montaña sagrada y prin-
cipal, representada con la Pirámide del 
Sol y el Templo Mayor, ambas orientadas 
hacia el poniente, y asociadas simbólica-
mente con la dualidad vida-muerte.

“Las dos estructuras están situadas hacia 
donde cae el Sol para ‘entrar al infra-
mundo’ y volver a nacer al día siguiente; 
además, están delimitadas por grandes 
plataformas circundantes que demarcaban 
el espacio de sacralidad”, señaló Eduardo 
Matos.

Finalmente, concluyó con la explicación 
de los actos rituales de ambas civiliza-
ciones, que para el caso de Teotihuacan, si 
bien no existen testimonios escritos, sí se 
ha encontrado evidencia arqueológica que 
lo confirma, como entierros con esqueletos 
humanos con huellas de sacrificio, y ricas 
ofrendas.

A su vez en Tenochtitlan,  se sabe por el 
Códice Florentino y crónicas del siglo 
XVI, de la existencia de dos ceremonias 
conocidas como panquetzaliztli y hueyto-
zoztli, dedicadas al dios de la guerra Hu-
itzilopochtli, y a Tláloc, deidad del agua, 
respectivamente, en las cuales se presume 
hubo ofrecimiento de sacrificios humanos.
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* El punto de partida era simple: los dibujantes franceses Ed-
mond Baudoin y Jean Marc Troubet viajaron en 2010 a Juárez 
y a cambio de retratos a mano, pedían a las y los habitantes 
que les contaran cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, a 
pesar de vivir en una urbe marcada por la muerte.

“Viva la Vida. Los sueños en Ciudad Juárez” es una 
novela gráfica que se ha convertido en uno de los re-
tratos más certeros de lo que pasa en esa localidad 
fronteriza, considerada la más peligrosa del mundo: 
feminicidio, maquiladoras, violencia del narcotráfico y 
la presencia del Ejército.

El punto de partida era simple: los dibujantes frances-
es Edmond Baudoin y Jean Marc Troubet viajaron en 
2010 a Juárez y a cambio de retratos a mano, pedían 
a las y los habitantes que les contaran cuáles eran sus 
sueños, sus aspiraciones, a pesar de vivir en una urbe 
marcada por la muerte.

El resultado es la fascinante crónica de un viaje en el 
que tuvieron oportunidad de conocer a decenas de jua-
renses que les mostraron cómo conviven de manera 
cotidiana con la violencia y el miedo.

Jean Marc Troubet (Troubs), nacido en 1969 y uno de 
los artífices de este experimento, accede a conversar 
con Cimacnoticias y comparte sus impresiones y ex-
periencias como un extranjero que quiso conocer y 
entender la situación de las mujeres en Ciudad Juárez.

Autor de otras novelas gráficas que nacieron de sus 
viajes por China, Australia o Madagascar, el dibujante 
estuvo en la recién concluida Feria del Libro del Zócalo 
y participó en un coloquio organizado por la Alianza 
Francesa.

 Fatalidad
 

Troubs comenta que la “Viva la Vida. Los sueños en 
Ciudad Juárez” se inspiró en el libro “2666” del escritor 
Roberto Bolaño, quien desde la ficción retrata la ola de 
asesinatos de mujeres en la urbe chihuahuense.

-¿Qué impresión te dejó tu experiencia en Juárez?

–La impresión general tal vez fue que antes de ir pen-

sábamos que era algo así como el infierno por todas 
las muertes de mujeres y de hombres, la violencia… 
pero al llegar allí nos dimos cuenta de que hay vida, 
que la gente vive su vida, que hay personas que hacen 
cosas para tratar de salir de todo eso.

“Ambos (Edmond Baudoin y yo) habíamos viajado ya 
por el mundo separados. Yo estuve en África, en el 
suroeste, donde también hay problemas con la fron-
tera, de violencia contra las mujeres… Tal vez lo que 
es particular de este caso es que hay como un sen-
timiento de fatalidad en la gente y eso es realmente 
duro”.

Troubs recuerda que –aunque pocos– hay quienes 
mantienen la esperanza: “Recuerdo que los sueños 
de los niños me resultaron más impresionantes. Una 
niña nos contó que su sueño era envejecer, ella quería 
llegar a ser grande”.

 Mujeres de la maquila
 

Para la elaboración de su libro, los dos dibujantes 
franceses se reunieron con trabajadoras de una maq-
uiladora gracias a la amistad que tejieron con una de 
ellas: Elpidia.

El contacto se dio a través de Judith Torrea, reportera 
española que en 2010 obtuvo el Premio Ortega y Gas-
set de periodismo en Internet, por su blog “Ciudad 
Juárez, en la sombra del narcotráfico”.

“Judith conocía a unos universitarios, cuyo profesor, 
Ricardo, es el esposo de Elpidia. Así que nosotros en-
contramos un apartamento justo a su lado. Y poco a 
poco nos fuimos conociendo, nos fue contando la his-
toria de su vida, y fuimos comprendiendo la dificultad 
de la situación”, relata Troubs.

 

Mas ejercito, mas violencia
 
“No fue fácil entrar a la maquiladora, pero lo pudimos 
hacer gracias a que Elpidia habló con el jefe de person-
al. Justo el día anterior hubo varias muertes porque at-
acaron un camión que transportaba a las mujeres que 
trabajaban en esa maquiladora. Para nosotros fue un 
gran shock. Unas personas habían entrado en el bus 
y dispararon contra las mujeres. Las trabajadoras tam-
bién estaban muy impactadas”, narra el caricaturista.

–¿Qué impresión les dio la presencia militar en Ciudad 
Juárez?

–Nos dio miedo. Es constante. Veíamos por todas 
partes militares con sus armas y no podíamos olvidar 
que la situación podía tornarse peligrosa.

“La mayor parte de la gente que encontramos nos dijo 
que esa presencia no hace más que aumentar la violen-
cia. No es la mejor solución. Hace falta proteger, hacer 
que la justicia y democracia funcionen, proteger a los 
jueces, a los abogados… debería ser más importante.

“Creo que el problema es la impunidad. Habría que 
buscar y proteger a las personas incorruptibles y que 
la democracia regresase así. Porque creo que el gran 
problema es que, por ejemplo, las mujeres pueden 
ser asesinadas y nadie va a hacer nada. Es terrible”, 
lamenta.

Jean Marc Troubet considera que el mensaje de “Viva 
la vida” es que hay gente que todos los días lucha por 
la esperanza: “Hay que dejar de escuchar a los grandes 
medios de comunicación que nos dicen que es el fin del 
mundo, que no hay nada que hacer. Hay que detener 
el fatalismo. En Juárez hay gente que lucha y tenemos 
que ayudarles”.

El artista gráfico dice que regresará a México para 
visitar poblados donde la migración masculina rumbo a 
Estados Unidos provocó que las mujeres se quedaran 
solas.

Viva la Vida
Amaia Aldamiz/ Cimac

Viva la Vida
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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. 


