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Velada por la paz

* El “velatorio”, que comenzó el lunes a las 6 de la tarde y 
terminó a la misma hora del martes 1, fue una guardia por 
las personas asesinadas desde enero de 2007, cuando el en-
tonces flamante gobierno de Calderón lanzó su guerra con-
tra grupos del crimen organizado. En ese marco, las autori-
dades admiten que los muertos son más de 40 mil, aunque 
activistas elevan esa cifra hasta 50 mil.

Daniela Pastrana/ IPS

México, DF. La zona del Ángel de la Independencia, en 
la capital mexicana, se convirtió en un cementerio en 
las tradicionales fiestas por los muertos, dando lugar a 
variadas expresiones de protesta, en las que prevaleció el 

movimiento de familiares de víctimas de la violencia derivada de la 
lucha contra el narcotráfico.

“México vive hoy uno de los momentos más dolorosos de la historia. 
Está incrustado en el poder del país un corazón de piedra, un corazón 
duro, frío, indolente”, dijo el pastor protestante Humberto Jaramillo, 
coordinador del Movimiento Social Cristiano, al pie del monumento 
ubicado en medio del Paseo de la Reforma, la principal avenida de la 
ciudad de México.

Desde el mismo templete se escucharon cánticos de dos mujeres de la 
orden islámica Sufi Yeray y de grupos que promueven las tradiciones 
maya y azteca, así como de católicos que invitaban a salir del dolor 
y el miedo y modificaron el “líbranos de todo mal”, de las homilías 
tradicionales, con un “líbranos del silencio cómplice”.

“Desde septiembre estamos formando una comunidad de iglesias que 
trabaja por la paz. Es una organización mínima que tiene tres ejes: 
una comisión de enlace, otra de sensibilización y una más de acciones 
públicas y oraciones por el país”, explicó a IPS la pastora bautista Re-
beca Montemayor, una de las promotoras del encuentro ecuménico.

Miles de cruces, veladoras y flores amarillas cubrieron la base del 
monumento que simboliza la nación mexicana independiente de Es-
paña, en una jornada lúdico-espiritual que fusionó causas múltiples 
con la velada por la paz a la que convocó el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, en protesta por 
la violencia que asola el país.

Llegaron hasta ese lugar, para acompañar a los deudos que han recor-
rido el país junto a Sicilia, los “indignados” contra el sistema económi-
co-financiero, que acampan frente a la Bolsa Mexicana de Valores, 
estudiantes universitarios con sus cruces de madera, cartón o papel, 
los indígenas wixáritari contrarios a la explotación minera, artistas, 
intelectuales y religiosos.

También estuvo presente, con una gran cruz al pie de la escalinata, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha resistido dos años la desa-
parición de la estatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro, decretada 
por el presidente Felipe Calderón.

El “velatorio”, que comenzó el lunes a las 6 de la tarde y terminó a la 
misma hora del martes 1, fue una guardia por las personas asesinadas 
desde enero de 2007, cuando el entonces flamante gobierno de Cal-
derón lanzó su guerra contra grupos del crimen organizado. En ese 
marco, las autoridades admiten que los muertos son más de 40 mil, 
aunque activistas elevan esa cifra hasta 50 mil.

Calderón defiende su política de seguridad militar, que lo llevó a quin-
tuplicar el presupuesto de las fuerzas de seguridad en cuatro años, a 
pesar de las críticas por sus efectos sociales.

“Hace cuatro años, 50 mil personas estaban vivas y ahora el país está 
incompleto”, dijo el chihuahuense Julián Le Barón, pilar del mov-
imiento pacifista.

“Lo único que ha hecho esta guerra es convertir a los crimina-
les en corporativos de la violencia y en microempresarios del 
miedo”, dijo Julia Alonso, quien busca a su hijo desaparecido 

desde 2008.
El Día de los Muertos es una de las principales fiestas mexicanas, 
originada en las tradiciones de pueblos prehispánicos que considera-
ban la muerte un paso a otro nivel espiritual. En la cultura azteca, por 
ejemplo, las almas tienen que hacer un viaje de cuatro años desde el 
Mictlán, que es el nivel inferior de la tierra de los muertos, al Tlalocan, 
el primer paraíso.

Los conquistadores españoles asimilaron la tradición a la conmemo-
ración católica del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el de 
los Fieles Difuntos, del 2, que por su peso histórico sigue siendo en 
México día oficial de asueto.

De esa síntesis cultura y religiosa surgió una popular fiesta en la que 
los mexicanos visitan los cementerios, decoran las tumbas con cem-
pasúchitl (flores amarillas que representan los 400 caminos del Mict-
lán al Tlalocan), rezan y elaboran coloridos altares con los platillos que 
fueron los favoritos de sus muertos.

La creencia popular es que los muertos llegan a comer y que esos ritu-
ales los acompañan en su camino. Otra costumbre es escribir versos, 
conocidos como “calaveritas”, con burlas dirigidas a personajes públi-
cos.

Desde la segunda parte del siglo XX, esta fiesta tradicional se ha mez-
clado también con la celebración estadounidense de Noche de Brujas 
(Halloween), por lo cual los niños y niñas salen a pedir dulces disfraza-
dos de monstruos.

La particular relación del pueblo mexicano con la muerte se ha estu-
diado mucho.

“El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus seme-
jantes, ¿se abre a la muerte? La adula, la festeja, la cultiva, se abraza 
a ella, definitivamente y para siempre, pero no se entrega (...) ante la 
muerte, como ante la vida, nos alzamos de hombros y le oponemos un 
silencio o una sonrisa desdeñosa”, escribió el poeta mexicano Octavio 
Paz en “El Laberinto de la Soledad” (1950).

Las acciones por la paz se reprodujeron el martes en otros sitios del 
país envueltos en la violencia, como Ciudad Juárez, fronteriza con 
Estados Unidos, donde la policía municipal detuvo a manifestantes 
cuando colocaban cruces afuera de un banco.

Eso desató el alerta entre los estudiantes, que tienen muy fresco aún el 
asesinato el 26 de octubre de Carlos Cuevas, alumno de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y activista contra la militarización. 
“No voy a descansar hasta que haya justicia”, dijo su madre, Lourdes 
Mejía.

 En su declaración política, el movimiento encabezado por Sicilia de-
mandó un memorial para los muertos y la depuración de los partidos 
políticos, a los que los deudos acusaron de insensibilidad hacia el tema 
de las víctimas.

También la cantante Chavela Vargas, de 92 años, envió un mensaje 
grabado por teléfono. “Los que están muertos, no están muertos, se 
fueron antes. Espérenos, ya llegaremos con ustedes con una flor”, dijo.

Y tres jóvenes del grupo Muna Zul cerraron la jornada con 
La Llorona, canción oaxaqueña alusiva a una de las princi-
pales leyendas mexicanas del Día de Muertos: “Si mueres, 
muero contigo, Llorona/si vives, te sigo amando”.

Velada por la paz
Daniela Pastrana/ IPS
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El tonto del pueblo
* Tras sus desafortunadas afirmaciones sobre Hitler, que le valieron ser declarado persona non grata en el pasado 
Festival de Cannes e impulsaron una investigación judicial, Von Trier anunció a principios de octubre que no se 
expresará nunca más en público. “No poseo la habilidad de expresarme de forma inequívoca. Por tanto, he decidido 
abstenerme de cualquier declaración pública y entrevista”, afirmó en un comunicado. Unas semanas antes de su 
retirada, Von Trier aceptó explicarse sobre lo sucedido en su despacho de los estudios Zentropa, situados en un 
antiguo campo militar en las afueras de Copenhague.

Álex Vicente/ Público

A Lars von Trier (Copenhague, 
1956) le encanta hablar, pero 
odia leerse.

No resulta extraño, visto lo 
complicado que resulta hacer justicia por 
escrito a una conversación con el cineasta, 
de expresión tan viva como alambicada y 
ocasionalmente contradictoria. Bastan unos 
minutos para entender que salta de un tema 
a otro sin aviso ni transición, combinando 
largas digresiones con profundos silencios, 
sonoras carcajadas con emotivos lamentos. 
Este no está siendo un año fácil para él.

Tras sus desafortunadas afirmaciones sobre 
Hitler, que le valieron ser declarado persona 
non grata en el pasado Festival de Cannes e 
impulsaron una investigación judicial, Von 
Trier anunció a principios de octubre que no 
se expresará nunca más en público. “No po-
seo la habilidad de expresarme de forma in-
equívoca. Por tanto, he decidido abstenerme 
de cualquier declaración pública y entrevis-
ta”, afirmó en un comunicado. Unas semanas 
antes de su retirada, Von Trier aceptó expli-
carse sobre lo sucedido en su despacho de 
los estudios Zentropa, situados en un antiguo 
campo militar en las afueras de Copenhague.

- ¿Cómo recuerda lo que sucedió en Cannes?

- Me afectó más de lo que creía. Lo que dije 
fue estúpido, porque no tenía un objetivo 
concreto. No es como cuando me meto con 
George Bush o con (la líder ultraderechista 
danesa) Pia Kjærsgaard. El problema fue 
mi falta de claridad. En Cannes viví un mo-
mento de soledad. Antes que culparme a mí 
mismo, reconozco haber tenido el reflejo de 
culpar a los demás. Alguien me habría po-
dido decir: “Lars, qué estás diciendo, si tú 
no eres un nazi”. Eso me hubiera permitido 
clarificar lo que quería decir. Ahora lo recu-
erdo como si estuviera lanzando una pelota 
que nadie me devolvía.

- ¿Considera que se le trató de forma in-
justa?

- No. Sólo fueron injustos los medios que uti-
lizaron titulares como “Soy un nazi” acom-
pañados de mi foto. La reacción de mucha 
gente que no me conoce fue pensar: “Qué 
hijo de puta”. Y es natural que sea así, yo 
reaccionaría igual.

- ¿En qué sentido?

- Me considero culturalmente judío. Fui 
educado con valores judíos (los de su pa-
drastro, Ulf Trier, a quien consideró su padre 
biológico hasta que su madre le reveló lo 
contrario en 1989). En mi casa contábamos 
chistes judíos los domingos. Mis padres no 
eran religiosos, sino socialistas y antisioni-
stas, pero los valores que me transmitieron 
están arraigados en el judaísmo europeo. Y 
eso es lo que he seguido transmitiendo yo a 
mis hijos. No me importa que el esperma no 
procediera de un judío. Lo que importa es la 
manera como te educan. En ese sentido, soy 
tan buen judío como cualquier judío.

- ¿Le dolió entonces ser tratado de anti-

semita?

- Ser antisemita implicaría amputarme mi 
propia identidad. Aunque, bien pensado, 
también existen muchos judíos antisemitas, 
de la misma manera que usted debe ser un 
poco antiespañol, porque seguro que hay co-
sas en su cultura que no le gustan nada. El 
judaísmo es un grupo del que es difícil ser 
miembro, lo que lo convierte en un club fas-
cinante. Es como cuando no te dejan entrar 
en un club nocturno: te entran unas ganas 
inmensas de ver cómo debe ser por dentro.

- ¿Se autodefinió como nazi con ironía?

- Fue una estupidez, que eclipsó lo que en 
realidad quería decir. Si el Holocausto sig-
nifica que los israelíes tienen derecho a tratar 
a los palestinos como si fueran una mierda, 
entonces no hay justicia en este mundo y no 
hemos aprendido nada de lo que sucedió. Lo 
que está pasando en Israel me parece ver-
gonzoso para las víctimas del Holocausto. 
Es como lo que sucede con los gitanos, que 
también fueron víctimas de la masacre. Un 
millón de gitanos fueron exterminados. Ellos 
también merecerían tener un país propio. ¿Y 
dónde está hoy su país? Lo único que tienen 
hoy es que en Europa les tratamos de la peor 
manera.

- No me queda claro si se arrepiente

- Hasta cierto punto fue un disparate, pero mi 
función es la del tonto del pueblo. Reivindico 
la existencia de personas que digan cosas tan 
torpes como las que dije yo. Es bueno para 
la salud política que se digan cosas así. Los 
tabúes son malos para la salud política. Es 
mejor que exista la posibilidad de decir cosas 
que son basura que pronunciar sólo lo que se 
considere correcto.

- Al descubrir que el autor de la masacre de 
Utoya había citado a Dogville como una de 
sus cintas favoritas, dijo que se arrepentía 
“de haberla rodado”.

- No se puede justificar la existencia de 
ninguna película ante los cadáveres de 77 
jóvenes asesinados. La libertad de expresión 
es el pilar principal de cualquier sociedad 
decente, pero no puedo decir que sea más 
importante que esas vidas.

- Hablemos de Melancolía.

- Ya estoy cansado de Melancolía.

- ¿A causa de toda esta polémica?

- No. El alboroto no me importa, por mucho 
que me haya afectado. Lo que pasa es que 
me da un poco de vergüenza haber hecho 
una película así, porque no implicó ningún 
sufrimiento. Y, al venir de un país protes-
tante, el sufrimiento siempre es un factor 
importante. Fue como escalar el Everest 
sin sentir ningún dolor ni peligro, de man-
era que tampoco hay demasiado honor en 
la proeza. Mi próxima película, que 
se titulará Nymphomaniac y hablará 
de la vida sexual de una mujer desde 
su nacimiento hasta la madurez, será 
mucho más desordenada. Se trata de 

una lucha conmigo mismo, porque yo soy un 
tipo muy matemático, que es algo de lo que 
no estoy nada orgulloso.

- ¿Aspira a que sus películas sean menos 
narrativas?

- La mayoría de películas que se hacen hoy 
son comida rápida digna de un McDonald’s. 
Por eso no estoy orgulloso de Melancolía, 
porque es como un McMenú, una película 
muy narrativa y bien presentada. Me gustaría 
que mi próxima película fuera como un libro 
de Proust. Si se redujera En busca del tiempo 
perdido a la historia propiamente dicha, se-
guro que no ocuparía más de diez páginas. 
Pero eso no significa que todo el resto no 
sea importante. Me gustaría que mi próxima 
película sea como la mesa de mi despacho, 
llena tanto de objetos útiles como de cosas 
inservibles.

- ¿Se considera una persona melancólica?

- Soy melancólico desde los 6 años. He su-
perado una depresión y hace mucho tiempo 
que padezco ansiedad. Por otra parte, me 
gusta mucho la palabra melancolía. Es una 
especie de masoquismo que te permite cel-
ebrar la belleza de tu dolor. Es como el lobo 
aullando a la luna llena. Es como el blues en 
la música y la sal en la cocina. La mayoría 
de gente inteligente pasa por una depresión 
en algún momento. Es imposible observar 
las estrellas sin sentirse aterrado por el vacío, 
por el frío y por las fuerzas de la naturaleza. 
Para mí, mirar al cielo es como observar la 
boca de un tiburón.

- ¿Es posible ser melancólico en el país con 
los índices de felicidad más altos?

- No sé si sabe que el personaje de Disney 
más popular en Escandinavia no es Mickey, 
sino Donald. Existe cierto romanticismo re-
specto a la figura del personaje torpe, que es 
algo que aquí se entiende muy bien y que 
incluso recoge un cuento de Hans Chris-
tian Andersen. Diría que, en Cannes, el que 
hablaba era Donald y no Mickey. Si este es 
el país con más gente feliz puede que sea 
porque en Dinamarca las cosas nos van rela-
tivamente bien. Por supuesto, existe gente 
pobre y largas colas para las operaciones, 
pero en comparación con el resto del mundo 
el país funciona bastante bien. Al mismo 
tiempo, medio millón de personas votan a 
los populistas de extrema derecha, que prom-
ueven vergonzosamente el egoísmo como 
valor. Tal vez la población sea demasiado 
cretina para la democracia.

- ¿Es cierto que escribió Melancolía’ para 
Penélope Cruz?

- Fue ella quien se puso en contacto conmi-
go. Acudió a Copenhague para conocerme 
y charlamos durante varios días. Ha sido la 
primera vez que he escrito una película con 
una actriz en la cabeza. Para las actrices 
como Penélope, trabajar conmigo significa 

probar algo que no han podido hac-
er antes. En general, la colaboración 
funciona y todas se lo pasan muy 
bien. Bueno, todas excepto Björk. 
Soy capaz de detectar en ellas un 

potencial que otros directores no han sabido 
ver. Al observar a Penélope descubrí cierta 
melancolía en su rostro, en la forma como se 
comporta en privado. Pero le propusieron Pi-
ratas del Caribe. Trabajando conmigo no se 
gana dinero. Pero me encantaría trabajar con 
ella en el futuro.

- La protagonista de Melancolía’ parece una 
metáfora del artista, un visionario torturado 
por lo que sabe. ¿Es así?

- Tengo la convicción de que el artista y el 
melancólico son muy parecidos. En ambos 
casos, los filtros que utilizan sus mentes para 
canalizar los estímulos externos no funcio-
nan del todo. El artista es un personaje un 
poco enfermo, en el sentido de que su cer-
ebro está algo dañado. Pero, a la vez, eso le 
permite ver un poco más allá que los demás. 
Tiene sentido que, en la antigüedad, se acudi-
era al melancólico para preguntarle: “¿Qué 
es lo que ves?”.

- Todo lo que hace o dice se interpreta como 
una provocación. ¿Le parece una lectura 
correcta?

- Mi filtro mental también está un poco 
dañado. Además, me gusta ver las cosas 
desde ángulos novedosos. Tengo un lado 
provocativo, incluso en mi vida social. Hago 
muchas bromas y no me importa adentrarme 
en terrenos prohibidos. Lo que sí creo ser es 
honesto. En una conversación como la que 
acabamos de tener, nunca he mentido delib-
eradamente, ni tampoco he intentado caerle 
simpático para reforzar mis argumentos. Lo 
que he dicho es lo que creo.

- La protagonista de Melancolía’ parece una 
metáfora del artista, un visionario torturado 
por lo que sabe. ¿Es así?

- Tengo la convicción de que el artista y el 
melancólico son muy parecidos. En ambos 
casos, los filtros que utilizan sus mentes para 
canalizar los estímulos externos no funcio-
nan del todo. El artista es un personaje un 
poco enfermo, en el sentido de que su cer-
ebro está algo dañado. Pero, a la vez, eso le 
permite ver un poco más allá que los demás. 
Tiene sentido que, en la antigüedad, se acudi-
era al melancólico para preguntarle: “¿Qué 
es lo que ves?”.

- Todo lo que hace o dice se interpreta como 
una provocación. ¿Le parece una lectura 
correcta?

- Mi filtro mental también está un poco 
dañado. Además, me gusta ver las cosas 
desde ángulos novedosos. Tengo un lado 
provocativo, incluso en mi vida social. Hago 
muchas bromas y no me importa adentrarme 
en terrenos prohibidos. Lo que sí creo ser es 
honesto. En una conversación como la que 
acabamos de tener, nunca he mentido delib-
eradamente, ni tampoco he intentado caerle 
simpático para reforzar mis argumentos. Lo 
que he dicho es lo que creo.

* Fuente: http://www.publico.es/cul-
turas/404422/lars-von-trier-mi-funcion-es-
la-del-tonto-del-pueblo
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El Bruno de Traven

Dos son las novelas consideradas las mejores de B. Traven (Ale-
mania 1882-México 1969), La nave de los muertos, escrita en 
1926 y El tesoro de la Sierra Madre un año más tarde. En ambas 
se puede percibir buena parte de esa misteriosa y enigmática 
vida de tan envolvente y extraño personaje de la literatura y su 
mundo social y lo político, siempre rodeado de una misteriosa 
e intrigante existencia por la que trascurrió toda su andadura no 
exenta de cálculos y adivinanzas sobre lo verdadero y fantástico 
de su persona. Y aquí quedan, pues, dos mágicas y envolventes 
historias con una temática diferente aunque con idéntico fondo: 
La nave de los muertos y El Tesoro de la Sierra Madre, de las 
que brotan valores literarios apasionantes.

La nave de los muertos muestra una enloquecida desesperación, 
el alegato contra la marginación provocada, capaz todavía de 
lanzar su grito contra el orden establecido mostrando al sector 
social mayoritario cada día más oprimido, alineado, víctima de 
un apresamiento piramidal. Un vibrante manifiesto que va des-
madejando planteamientos con un estilo narrativo envolvente 
lejos de todo carácter panfletario. Siempre manteniendo una ob-
servación crítica contra la política al servicio de los poderosos. 
Brillantez expositiva, no sin acusados riesgos por el desenmas-
caramiento de burócratas y banqueros y el poder arbitrario de 
los gobiernos, convertidos en meros servidores de la invisible 
fuera situada allá en la dorada colina del gran dinero. Al que se 
suma la farándula del patriotismo como cínica parodia interpre-
tada por los sectores más conservadores de la sociedad.

Y es que en la vida “las cosas no suelen ser tan sencillas. Rara 
vez tienen en cuenta lo que uno puede o no puede soportar”. 
Un joven marino norteamericano sale a pasear en un puerto 
donde su barco ha hecho escala. Una dama lo invita y pasar la 
noche con ella y cuando por la mañana vuelve para embarcar, su 
barco había zarpado. Al joven marino no le queda nada en los 
bolsillos, ni siquiera la tarjeta de embarque que lo pueda iden-
tificar. Aquí se inicia la complicada andadura de un ciudadano 
sin patria, carente de identidad oficial que pueda ampararlo. De 
pronto se ha convertido en un marginado Y este marinero, que 
ha viajado en muchos barcos y visto miles de ellos, confiesa que 
jamás había encontrado “uno como aquél”. Ése que le ofreció la 
oportunidad de dejar de ser un ciudadano excluido en tierra, para 
convertirse en un habitante del mar. Lo que no sabía es que esa 
nave era una cámara de horrores donde sus tripulantes pueden 
abandonar cualquier puerto, pero los relatos quedan. “Una vez 
que el barco ha escuchado el relato, pasa a formar parte de él. 
Penetra en los hierros, en las maderas, en los camastros, en la 
bodega de carga, en la bodega del carbón, en la sala de calde-
ras”. Y en el mundo infinito de los mares. Desde La nave de los 
muertos hace sus cábalas sobre el eslogan de “los trabajadores 
y empleados pueden llegar a director general de la empresa”.

Y recuerda que desde niño se había dedicado a vender periódi-
cos y también trabajó como limpiabotas, “porque desde los siete 
años tuve que ganarme el pan; sin haber llegado a ser director 
general ni multimillonario”. Porque cuando se está de vigilia 
en una noche se puede pensar que si los soldados de Napoleón 
hubiesen sacado el bastón de mando de sus mochilas y con-
vertirse en mariscales, quién haría los miles de remaches que 
necesita un barco. Y es esto lo que retiene en este navío a los 
desalojados: metáfora de nuestra sociedad en la que se tienen 
que refugiar los derrotados sociales sin identidad para sobrevivir 
en condiciones de esclavos. Mas no es una metáfora, la sociedad 
está plagada de ciudadanos y ciudadanas cuya única opción para 
ir tirando es la esclavitud como navegantes en las muchas naves 
que pueblan la tierra de los poderosos que los explotan hasta el 
límite de sus fuerzas, donde, salvo los rebeldes, todos se adaptan 
y “están acostumbrados”. “Una excusa retorcida, la misma que 
justificó en su día que se azotara a los esclavos”.

En la extraña y enigmática vida de B. Traven, por lo que se pu-
ede conocer apasionante, no se logra definir dónde se encuentra 
la ficción: si en la personalidad del escritor o en la ficción que el 
escritor crea. Al final, y sin que muera el combatiente, creo que 
la realidad del creador se funde con la literatura magistral que 
expone envuelta en un laberinto de misterios, incógnitas y aven-
turas intrigantes cuyos enigmas desbordan. Reunió tal número 
de situaciones mezclando historias y desafíos y logró extender 
una misteriosa estela que ha continuado después de la muerte 
de tan portentoso narrador hasta formar con vida y obra un todo 
indivisible, un aura de misterio nada fácil de desentrañar. Em-
briagador.

A partir de 1924, cuando tras un intenso vivir y luchar 
por aquella Europa palpitante de revoluciones, se tra-
sladó a México huyendo de posibles venganzas. Y en 

ese alucinante país lleno de contrastes permaneció el resto de su 
vida. Una existencia especial en el espacio del mundo literario, 
hasta tal punto que cabe preguntarse si en verdad existió real-
mente. Mas al dejar una serie de títulos de gran calidad publica-
dos, no existe ninguna duda de que el personaje oculto detrás de 
un seudónimo es el auténtico dueño de este legado literario de 
indiscutible y embriagador valor.

Cuando una buena obra literaria es llevada al cine, general-
mente la solidez y riqueza literaria corre siempre el riesgo de no 
lograr ese grado de calidad para que la propia historia aumente 
en resonancia despertando indirectamente interés en ese lector 
medio. En el caso de El tesoro de la Sierra Madre, trasladada a 
la pantalla por John Huston con Humphrey Bogart como pro-
tagonista, se convirtió en una obra magistral cuya fama saltó 
todo tipo de barreras por la fuerza y fidelidad de la trama y con-
tenido literario. Esto la elevó a cuotas de gran altura en una so-
ciedad tan manipulada, logrando mantenerla más viva fuera de 
las minorías condicionales. Pese a esta magistral adaptación, la 
novela es mucho más conmovedora en contenido y forma que la 
película. Aunque la que se considera la mejor novela de Traven 
es El barco de la muerte.

La historia de El tesoro de la Sierra Madre transcurre en Mé-
xico, donde las carambolas de la vida unen a tres personajes de 
nacionalidad Norteamérica, los cuales cansados de los trabajos 
ocasionales y mal pagados en los campos petrolíferos, deciden, 
según la historia que nos va contado el más viejo y veterano de 
ellos, correr la aventura de escalar la Sierra Madre en busca del 
codiciado oro dorado y maldito.

Ese oro que provoca la fiebre más feroz que puede contagiar 
al ser humano, porque “el oro es algo endemoniado, creedme 
muchachos. En primer lugar suele cambiar totalmente de 
carácter de los hombres. Cuando se ha conseguido, el alma no 
es la misma que antes de obtenerlo, y nadie escapa a esto”. Así 
habla el viejo Howard a sus recientes compañeros sedientos de 
aventuras, pero carentes de experiencias como mineros, igno-
rando que sus sueños y ambiciones estarán llenos de durezas 
y peligros.

Y en esta tónica va transcurriendo la historia de la Sierra Madre 
en el primer tercio del siglo XX en plena catástrofe de aquella 
inolvidable y terrorífica crisis que refleja insistentemente nues-
tra actualidad, como si fuera un invisible fantasma culpable de 
intentar encubrir a quienes en verdad la provocaron. Esos que 
tarde o temprano, de nuevo intentan salvar la tragedia social con 
el coste a la cuenta siempre en números rojos de los de abajo. 
Que sean ellos los que padezcan siempre el desastre, la miseria 
y la duración de las cicatrices, hasta que vuelva a repetirse el 
idéntico juego especulativo y salvaje. Porque el tiempo cubre 
las cosas y ellos, los poderes, saben disfrazar esa suciedad de 
latrocinio, como peritos de oficio desde sus guaridas. Hipócrita 
y fría manera de manejar las vidas ajenas y el reparto de virtudes 
caiga quienes caigan.

Y la narración, recuerda el viejo Howard, se retorna con la 
misma letra. “Uno de los bancos se evaporó cantando la eter-
na canción, es decir, haciéndome saber que de mis dólares no 
quedaba ni un centavo” ¿Nos suena a algo esta cantinela? Pues 
es el centro, el meollo de esta magnífica novela editada en la 
lengua de Cervantes y Borges para gloria de la literatura y los 
buenos lectores Y como en todas las excelentes narraciones no 
puede faltar los juicios sobre la “iglesia católica Apostólica y 
Romana” que allá en ese México rico y exuberante fue el mayor 
poder existente preocupado con insistencia por la adquisición 
de bienes materiales “para llenar los cofres de Roma, sin impor-
tarle la educación de sus súbditos dentro del verdadero espíritu 
cristiano”.

Y con una peculiar manera de contar, Howard va entretejiendo 
la historia principal con otras más cortas, como Cervantes en 
su Don Quijote de la Mancha, aquel loco solitario que todavía 
cabalga entre la multitud congestionada por el consumo y las 
ambiciones. “No hay prueba mejor de que la iglesia católica 
en estos países que el hecho de que los bandidos, en nombre 
de Cristo Rey, asesinen y roben a hombres mujeres y niños a 
quienes saben miembros de la misma Iglesia”. Pero qué importa 
para las alturas pertenecer a la misma “familia” para que las am-
biciones bancarias y religiosas no formen parte de la codicia hu-

mana carente de justicia y gloria. No es cuestión de contar 
el final de la novela. Por encima de todas estas luchas y 
tragedias, el factor humano ocupa el espacio y presencia 
que merece en el contenido elevándose por encima de las 
mezquindades de la comedia humana.

“¿Qué libro me llevaría a una isla desierta? Cualquiera, con tal que sea de B. Traven?
Albert Einstein

* Cuando una buena obra literaria es llevada al cine, generalmente 
la solidez y riqueza literaria corre siempre el riesgo de no lograr ese 
grado de calidad para que la propia historia aumente en resonancia 
despertando indirectamente interés en ese lector medio.



“La felicidad es una decisión”

* En 1971 Rimpoché 
fue a Inglaterra donde rec-

ibió una educación occidental 
estudiando Religión Comparada 
en la Universidad de Cambridge. 
Continuó estudiando con muchos 
otros grandes maestros de todas las 
escuelas del Budismo tibetano, es-
pecialmente con Kyabjé Dudjom 

Rimpoché y con Kyabjé Dilgo 
Khyentse Rimpoché.

Además de maestro de gran renombre 
procedente del Tíbet, Sogyal Rimpoché es 
también autor del muy elogiado El Libro 
Tibetano de la Vida y la Muerte. Nacido 
en Kham en el este del Tíbet, Sogyal 
Rimpoché fue reconocido como la encar-
nación de Lerab Lingpa Tertön Sogyal, 
maestro del décimo tercer Dalai Lama, por 
Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, uno de 
los maestros espirituales más excepcionales 
del siglo XX. Jamyang Khyentse supervisó 
el entrenamiento de Rimpoché y le educó 
como a su propio hijo.

En 1971 Rimpoché fue a Inglaterra donde 
recibió una educación occidental estudiando 
Religión Comparada en la Universidad 
de Cambridge. Continuó estudiando con 
muchos otros grandes maestros de todas las 
escuelas del Budismo tibetano, especial-
mente con Kyabjé Dudjom Rimpoché y con 
Kyabjé Dilgo Khyentse Rimpoché.

Primero como traductor y asistente de sus 
venerados maestros y después enseñando 
por su cuenta, Rimpoché ha viajado a 
muchos países observando la realidad de las 
vidas de la gente y buscando cómo traducir 
las enseñanzas del Budismo tibetano para 
hacerlas relevantes a los hombres y mujeres 
modernos de todas las fes y extrayendo el 
mensaje universal que hay en ellas sin per-
der nada de su autenticidad, pureza o poder.

Así se forjó su estilo único de enseñar y su 
habilidad para adaptar las enseñanzas a la 
vida moderna demostrada vívidamente en 
su innovador libro El Libro Tibetano de la 
Vida y la Muerte que se ha impreso en 31 
idiomas y está disponible en 61 países.

A continuación les compartimos una rev-
eladora entrevista:

- ¿Por qué interesa tanto el budismo en 
Occidente?

- Porque los occidentales no son tontos, 
claro.

- ¿Y qué vemos en el budismo?

- Ustedes han visto ya cuánto sufrimiento 
mental padecen, y están descubriendo que 
el budismo puede ayudarles.

- ¿Sufrimiento mental?

- Depresión, neurosis, infelicidad… ¿Por 
qué? ¿Por qué, si disponen de tanta riqueza, 
avances, tecnología, confort…?

- Quizá porque todavía queremos más.

- Vivirás en el mejor sobreático del mejor 
edificio sobre Central Park… y te tirarás por 
la ventana. ¿Por qué? Porque la felicidad 
sólo está en la mente. Todo está en los 
pensamientos. ¡Es la mente la que crea el 
mundo!

- ¿Mi felicidad depende de mi mente?

- Sí: sufrimiento y felicidad son creaciones 
mentales. Por eso la enseñanza principal del 
budismo es ésta: “¡Domestica tu mente!”.

- ¿Y en qué consiste eso?

- En conquistar la mente: el budismo enseña 
a entrenarla para aplacar emociones negati-
vas, angustia, descontento, infelicidad…

- ¿Sufrimiento, en suma?

- Sí. Entrenando la mente, es posible llegar 
al extremo de que cualquier suceso deje de 
parecerte adverso… para ser una bendición.

- ¿Hasta ese punto? ¿Cómo conseguir eso?

- A mí me ayudó esta frase que leí hace 30 
años: “El agua, si no la remueves, se vuelve 
clara”. Pues bien, la mente es como el agua.

- No hay que removerla.

- La enturbian los pensamientos. Una mente 
calma es un cielo azul: los pensamientos 
son las nubes que lo tapan. ¡No te identi-
fiques con esas nubes, y busca ver el cielo!

- Difícil: la vida es complicada y hay que 
darle tantas vueltas al coco…

-  ¿Sí? “Todos los problemas del ser hu-
mano derivan de su incapacidad de sentarse 
solo en una habitación”, escribió Pascal…

- Pero consuela tanto estar distraídos…

- Nos distraemos de nosotros mismos con 
pensamientos: son astucias del ego que 
nos apartan de nuestra esencia, son falsas 
visiones a las que nos aferramos, nos 
apegamos.

- ¿Tanto nos autoengañamos?

- Escuche este cuento que narró Buda… Un 
mercader tenía una bella esposa y un hijo 
pequeño. La esposa enfermó y falleció, y el 

mercader cifró toda su felicidad en ese niño. 
Mientras estaba en un viaje, unos bandidos 
asolaron la aldea y se llevaron al niño. A su 
regreso, el mercader vio un cuerpo de niño 
calcinado y lo tomó por el de su hijo.

- Pobre hombre, cuánta desgracia…

- Practicó una ceremonia de cremación del 
hijo, y conservó las cenizas en una bolsita 
de seda. Trabajaba, comía y dormía aferrado 
a la bolsa y a su desesperación, llorando…

- Comprensible…

- Un día su hijo escapó de los bandidos y 
llamó a la puerta del padre. Era medianoche 
y el padre sollozaba junto a las cenizas. 
“¡Soy yo, papá!”, gritó el hijo. El padre 
pensó que alguien le gastaba una broma 
cruel, y no abrió. El hijo llamó cien veces, 
inútilmente, hasta que se fue. ¡Nunca volvi-
eron a verse!

- Ya veo: nos apegamos a nuestra verdad…

- … y no sabemos dar la bienvenida a la 
verdad en persona cuando llama a la puerta.

- Pues ayúdeme a estar abierto y alegre.

- Cada vez que vea o hable con otra per-
sona, piense que esa persona es usted.

- Buen ejercicio… Y difícil.

- Entrene su mente en eso. Verá qué bien.

- ¿Y si yo me odio? Odiaré a todos, pues.

- Haga este ejercicio: inspire, y a cada 
inspiración imagine que recoge usted todo 
el dolor, desgracia, angustia y sufrimiento 
de los otros; y espire, y a cada espiración 
difunda hacia los otros bondad, consuelo, 
amor.

- ¡Se supone que el que estaba mal era yo!

- Precisamente: tus males derivan de preo-
cuparte tanto de ti mismo, del yo, yo, yo…

- Pero si estoy sufriendo yo…

- Yo, yo… ¡Ábrete al sufrimiento de los 
otros!: eso es la compasión. Y empieza 
a meditar: quieto, concéntrate en tu 
respiración, obsérvala, eso sosegará tu 
mente. La práctica de la meditación con-
duce a la paz interna.

- La panacea, lo que todos buscamos…

- Lo que te digo no es cuestión de fe: te 
bastará con probarlo y saborearlo por ti 
mismo.

- ¿Qué tipo de paz interna es esa?

- La falacia del ego se disuelve, las 
emociones negativas pasan… Eso es la 
sabiduría: como la compasión, está también 
dentro de ti.

- ¿Basta con ponerse a meditar?

- Poquito a poco… Pero si lo intentas, 
te llenará de tanta alegría y fuerza que 
querrás seguir. Hoy los estudios médicos 
ya han probado los múltiples beneficios 
psicosomáticos de la meditación (sabiduría) 
y del amor (compasión): el ritmo cardíaco 
se equilibra, el sistema inmunológico se 
refuerza…

- Entonces el Dalai Lama estará perfecto…

- El Dalai Lama es un hombre bueno, y 
verle estimula a la humanidad a intentarlo.

- La humanidad insiste en la barbarie, 
Occidente en especial: ¡no somos tan 
inteligentes!

- Sí, sí lo eres, pero sucede que aún ponen la 
inteligencia al servicio de la ignorancia.

- ¿Qué ignoro?

- Que puedes tomar la decisión de ser feliz.

- Pero hay dolor, sufrimientos, heridas…

- Sí, pero no seas ignorante: ¡no te dejes 
engañar por todo eso, no te identifiques con 
eso! Ésa es una visión errónea, ignorante.

- No es nada fácil.

- Ya: si hace mucho que no te duchas, al 
hacerlo saldrá mucha mugre y te asustarás. 
Si perseveras, el agua saldrá limpia. 
Persevera.

- Ustedes no le piden nada a Dios, veo…

- A la sabiduría y a la compasión que palpi-
tan dentro de ti podrías llamarlas Dios.

- ¿La humanidad será divina un día?

- Un día, dentro de muchos eones…

Casa Tíbet
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Germinal
Con la aparición de la agricultura, hace más de 12 mil 

años atrás, se inició una transformación decisiva 
y trascendental en el desarrollo ulterior de toda la 
Humanidad. Este profundo cambio cultural que la 

agricultura representa y trajo, vendría a marcar, a partir de 
ese momento, todas las expresiones concernientes a la vida 
de todos los seres humanos. Del misterio y seguramente fas-
cinación, que nuestros antepasados más lejanos le profesaron 
al sol, a las lluvias y al crecimiento y reproducción de los 
animales y las plantas; se fue pasando poco a poco, a una 
adecuación e interacción inevitable con el medio natural.

De allí que la agricultura debió, sin duda alguna, influir 
poderosamente entonces, en la génesis, desarrollo y justi-
ficación, de todas las nociones mágicas-religiosas que los 
pueblos precolombinos fueron forjando y transmitiendo de 
generación a generación, a lo largo de todo el esplendor que 
tuvieron sus civilizaciones. Por tanto, la agricultura no se lim-
itó a ser la base fundamental para cubrir las necesidades bási-
cas relacionadas con la alimentación, la provisión de medici-
nas, combustibles, ornamentos y materiales de construcción; 
sino que y en virtud de ese extraordinario y decisivo rol que 
simbolizaba en sus vidas, se valieron de ella para fundamen-
tar una hermosa, rica y maravillosa cosmovisión religiosa.

De ese modo, las civilizaciones indígenas precolombinas que 
ocupaban las zonas de los Andes y Mesoamérica principal-
mente, forjaron tanto en la agricultura como en la religión, a 
dos de sus más importantes legados culturales. La agricultura, 
que hizo posible adelantar explicaciones elementales de los 
misterios de la muerte y el sentido y conservación de la vida, 
asuntos tan apasionados como preocupantes entre los grupos 
indígenas, influyó decisivamente en la formación y cohesión 
de las comunidades pre-hispánicas, alrededor de creencias y 
valores fundamentados en mayor medida, en concepciones 
animistas y naturalistas.

Así, un conjunto de ceremonias, fiestas y prácticas de orden 
mágico, invocaban y evocaban a todo lo largo del continente, 
a dioses que representaban al sol, la lluvia, la tierra, la fertili-
dad, los vientos y las cosechas. Pacha mama, Inti, Viracocha, 

Ixtoh, Tlaloc, Quetzalcóalt y Chac, son sólo algunos nom-
bres que incas, mayas y aztecas, veneraban con asombrosa 
devoción, por su fe inalterable en que de ellos dependía en-
teramente el desenvolvimiento de sus actividades agrícolas.

Eso explica por qué la impresionante ciudadela de Teoti-
huacán, el lugar de los dioses, según la lengua azteca y que 
llegó a tener un gran esplendor en el siglo VII, contara con un 
hermoso templo dedicado a la agricultura; del mismo modo 
que en la concepción muy particular que poseían los mayas 
sobre el mundo, apareciera en el centro del universo una gi-
gantesca planta de maíz. Tal vez esta gran interdependencia 
entre agricultura y religión precolombina, permitió que las 
observaciones del escultor Robert Morris en una de las figu-
ras trazadas entre los siglos VI y XVI en la llanura de Nazca, 
en Perú, fuera interpretada como “un ritual relacionado con 
las lluvias, las estaciones del año y las cosechas”.

Muchas plantas indoamericanas como ciruela, aguacate, 
maíz y cacao, entre otras, fueron consideradas como de 
origen divino por los aborígenes precolombinos. De allí 
nació la extraordinaria importancia que desempeñó el cacao 
como alimento y como moneda entre toltecas, chichimecas 
y mayas, luego que fuera entregado por el dios blanco Quet-
zalcóalt. Mientras que el maíz llegó a tener un carácter tan 
sagrado y monumental para el maya quiché, que aparece en 
la propia gestación de los primeros hombres sobre la tierra. 
“...De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de 
masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. 
Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros pa-
dres, los cuatro hombres que fueron creados.” (Popol Vuh).

Sin embargo, toda esta cosmovisión religiosa que nació y se 
amparó en armónica relación y sustento con las prácticas y 
fines de la agricultura indígena, en épocas más recientes, ha 
ido gradualmente desapareciendo y en su lugar se ha venido 
imponiendo, una agricultura que no necesita invocar ningún 
dios, mas que el del mercado, para privatizar las semillas, los 
animales y las cosechas; para destruir los recursos y las bases 
fundamentales que hacen posible la actividad agrícola; para 
satisfacer primeramente exigencias comerciales y lucrativas, 

antes que las necesidades humanas más perentorias.

En efecto, la agricultura que hoy impera en nuestro planeta 
se encuentra en franco conflicto con los mismos recursos de 
los que depende para su existencia. Ésta renunció a la visión 
holística que fue decisiva para los pueblos originarios, que 
no veían ninguna separación entre el mundo natural y lo hu-
mano, para asumir la interacción hombre-naturaleza como 
una rivalidad siempre permanente. Los procesos agrícolas, 
lejos de abordarse entonces, desde la óptica de su comple-
jidad intrínseca, fueron reducidos a una uniformidad y a una 
homogenización sin ninguna justificación válida, más allá de 
la que proporciona el lucro desmedido.

De allí que las prácticas agrícolas prevalecientes se con-
stituyeran en las responsables directas de la profunda crisis 
ecológica y social en que se sustenta el actual modelo, ba-
sado principalmente en monocultivos, agroquímicos, semil-
las de altos insumos, erosión genética, mecanización de los 
procesos e irrigación intensiva. A esto ahora hay que sumarle 
sus cultivos transgénicos, tecnología Terminator, Zombie, y 
el patentamiento de plantas, animales y conocimiento tradi-
cional.

Es preciso devolverle cuanto antes a la agricultura, la sacrali-
dad de la que fue despojada por el modelo de agricultura in-
dustrial, incapaz de resolver el hambre que padecen más de 
mil millones de hambrientos y cuyas prácticas han degradado 
más del 25% de las tierras agrícolas y causado daños irrepa-
rables por salinización y alcalinización, al 10% de las tierras 
irrigadas en el mundo.

Es preciso también retomar el modelo de agricultura tradi-
cional fundado en el uso de los abonos e insecticidas natu-
rales, los controles biológicos y la rotación de cultivos. 
Estamos en definitiva, en el instante en que nos vemos ob-
ligados a revalorizar nuestros conceptos y procedimientos 
agrícolas, en que debemos restablecer nuestros respetos a la 
Gran Madre de los antiguos o a la Pacha mama de nuestros 
antepasados indígenas.

Pedro Rivera Ramos/ Argenpress
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Reliquias de pan y azúcar
* Es sabido que el culto a la Muerte y a los muertos ha existido en todas las culturas 
desde la antigüedad. En México, la instauración de la religión católica eliminó el culto 
a la Muerte casi por completo por considerarla herejía, pero a los muertos persiste en 
ese sincretismo católico y prehispánico que hoy también lleva tintes de Halloween.

Guillermina Escoto

La mezcla de creencias prehis-
pánicas con ideas traídas por 
los españoles durante la Con-
quista también dio fisonomía 
a la tradicional manera de cel-

ebrar a los muertos en México, que es 
mestiza. La fiesta inició el 2 de noviem-
bre en la segunda mitad del siglo XVI, 
junto con la llegada de los primeros res-
tos de santos europeos. Las reliquias ar-
ribaban a Veracruz, donde eran bajadas 
de los barcos y recibidas por el pueblo 
con arcos de flores y oraciones, luego 
seguían su camino en largas procesiones 
de creyentes. Cuando se les albergó en 
el Templo de la Santa Enseñanza se 
comenzó a celebrar el Día de los Fieles 
Difuntos.

Es la fecha en que se recordaba a todos 
los católicos que murieron en martirio o 
en la santidad, pero cuyos nombres no 
están en el calendario. En romerías muy 
animadas durante 300 años ese día se 
llevaron a  bendecir a las iglesias “reli-
quias de pan y azúcar”, antecedentes 
de las calaveras de dulce y el pan de 
muerto, que luego se guardaban como 
protección.

En la festividad católica está toda la 
carga de las culturas prehispánicas, las 
ofrendas evocan la manera de entregar 
oblaciones a las personas que fallecían 
para que tuvieran todo lo necesario en 
su camino al más allá, como el Mictlán 
o el Tlalocan para los mexicas. Hoy 
prevalece esa parte prehispánica y se ha 
quedado en el olvido la historia colonial, 
la otra parte de la esencia mexicana: el 
pensamiento católico.

Lo anterior se desprende de las investi-
gaciones que Elsa Malvido realizó du-
rante más de 40 años sobre la Muerte, 
el tema al que dedicó la mayor parte de 
su vida profesional. En 2011 la histo-
riadora se fue con “su musa”, sirva este 
texto cuya información fue tomada de 
un artículo escrito por ella, publicado 
en Arqueología Mexicana, para recordar 
su obra y evocar su voz, en días que la 
Muerte se torna el personaje más impor-
tante de las historias cotidianas.

Elsa Malvido dejó asentado que el análi-
sis del pensamiento católico es funda-
mental si se quiere entender la esencia 
del ritual mortuorio del Día de los Fieles 
Difuntos, ya que en México se celebra 
el 2 de noviembre a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI, luego de la llegada 
de las reliquias de santos europeos y 
asiáticos a la Nueva España. ¿Cómo 
sucedió? Aquí nos cuenta Malvido la 
historia:

Entre los primeros muertos a los que la 
iglesia católica les guardó memoria es-
tuvieron los mártires romanos del cris-
tianismo. Sus cuerpos sacrificados fuer-
on enterrados en las catacumbas y sobre 
sus tumbas se celebraron las primeras 
misas clandestinas, lo que marcó uno de 
los más importantes rituales católicos: la 
comunión de los santos.

Malvido explica que en las primeras 
iglesias los altares continuaron siendo 
sepulcros pétreos de mártires. Luego, 
los espacios de entierro empezaron a ser 
demandados por los feligreses, quienes 
creían que al morir, entre más cerca es-

tuvieran de las reliquias de santos se fa-
cilitaría su intermediación para lograra 
la salvación.

En la Edad Media el piso sepulcral 
entró en el mercado de la oferta y la 
demanda: los ricos eran enterrados 
más cerca del altar, mientras que 
los pobres más lejos dependiendo de 
su miseria. En esta época –escribe 
Malvido– los restos de los santos 
comenzaron a desenterrarse y sufri-
eron la traslatio (traslación), es decir 
sus huesos y parte de sus ropas, al 
igual que los altares de las iglesias 
más antiguas, fueron saqueados a 
petición de los señores feudales, 
quienes pagaban sumas exorbitantes 
por poseer los cuerpos de santos mi-
lagrosos que llevaban a sus iglesias y 
catedrales, lo que desató un mercado 
negro de reliquias.

La iglesia fue otorgando al cuerpo 
de cada santo poderes mágicos, cura-
tivos o protectores contra toda clase 
de desgracias, los que se fueron 
incrementando gracias a los “mila-
gros producidos” que la historia oral 
acrecentaba, explica la historiadora.

La santidad generalmente se unió 
a un extraño proceso de incorrupti-
bilidad de los cuerpos. Al morir los 
personajes ejemplares, sus cuerpos 
eran “preparados” para evitar la des-
composición, olían a fragancias y no 
perdían la flexibilidad y el calor, ni 
siquiera muchos años después del 
fallecimiento, señala.

En la Nueva España las primeras ig-
lesias fueron simples construcciones 
de palma, en las cuales los españoles 

oraban y eran inhumados, mientras 
que los indios o gente sin razón, se 
les prohibía entrara a los recintos, 
así que se inventaron las capillas 
abiertas y a partir de entonces se les 
sepultó en los atrios.

Solamente los caciques y más tarde 
los intermediarios entre la república 
de los indios y la de los españoles 
pudieron tener sus tumbas en los 
templos. Pero si la fuerza de un al-
tar, además de contener el Cuerpo 
de Cristo, estriba en resguardar reli-
quias de los santos, ¿cómo se les 
daría calidad a los templos novohis-
panos?

A partir de la segunda mitad del sig-
lo XVI, los restos de santos europeos 
y asiáticos empezaron a sufrir trasla-
tio y llegaron a la Nueva España en-
tre barco y barco, a Veracruz. Serían 
los Fieles Difuntos a celebrar en la 
Nueva España junto con todos los 
muertos que no tienen un día en el 
santoral.

Hoy las celebraciones se realizan los 
días 31 de octubre y 1 y 2 de noviem-
bre señalados por la Iglesia Católica 
para honrar la memoria de Todos los 
Santos y los Fieles Difuntos.

Sin embargo, es sabido que el culto 
a la Muerte y a los muertos ha exis-
tido en todas las culturas desde la an-
tigüedad. En México, la instauración 
de la religión católica eliminó el 
culto a la Muerte casi por completo 
por considerarla herejía, pero a los 
muertos persiste en ese sincretismo 
católico y prehispánico que hoy tam-
bién lleva tintes de Halloween.
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“Carlos Monsiváis nos acusó de ser los coopta-
dos por la televisión, de haber sido alimentados 
con chocomilk y gansitos, de ser víctimas to-
tales de la globalización. So what? ¡¿Y qué?! 
Mientras se firmaba el Tratado de Libre Comer-

cio, nos invitaban a Canadá a foros de artistas para 
hablar de cómo enfrentábamos esta cooptación, 
pero la verdad es que no nos importaba”, recuerda 
Guillermo Santamarina sobre su generación en los 
noventa

Sobre aquella década, escenario del intenso 
despunte del arte contemporáneo en México que 
motiva la exposición Antes de la resaca. Una frac-
ción de los noventa en la colección del MUAC, el 
polémico curador autodidacta charló con el colec-
cionista Patrick Charpenel, el galerista Benjamín 
Díaz y la artista-activista Lorena Wolffer en “Otros 
detonadores. Entre galerías y proyectos institucion-
ales”, diálogo colectivo en torno a la muestra curada 
por Sol Henaro. Fueron moderados por Jorge Rey-
noso Pohlenz, secretario técnico del museo.

En los noventa, Santamarina, que ha organizado 
más de 280 exposiciones, fue asesor de la Ex-
poArte Guadalajara (iniciada en 1992), contexto 
en el que fundó el Foro Internacional del Teoría 
de Arte Contemporáneo (FITAC), antecedente del 
actual Simposio Internacional de Teoría sobre Arte 
Contemporáneo (SITAC); el filósofo Patrick Charpe-
nel, recién nombrado director del nuevo museo de 
Colección Jumex, inició su acervo de arte contem-
poráneo, colección asociada del MUAC; Lorena 
Wolffer, que se sitúa en un terreno entre el arte y 
el activismo, vio nacer ExTeresa Arte Actual, inqui-
etante espacio para el performance y la instalación; 
y Benjamín Díaz apostó por artistas hoy de gran re-
nombre en los diferentes proyectos de galería que 
emprendió.

 

Abrir espacios a “lo nuevo”

 

Para Santamarina, si bien en esa época fue impor-
tante la filosofía del hazlo tú mismo y la independ-
encia respecto de los críticos, los espacios y la 
academia, hubo ámbitos oficiales que se abrieron a 
las manifestaciones de “lo nuevo”, que en ese mo-
mento seguía siendo un concepto duro.

Así, en el seno del INBA, recordó Jorge Reynoso 
Pohlenz, surgió ExTeresa Arte Actual como resulta-
do de la presión de la comunidad artística por un es-
pacio para el arte no objetual: no fue exactamente 
una iniciativa oficial.

Lorena Wolffer, quien lo encabezó, recordó que “el 
planteamiento fue tomar ese lugar y presupuesto 
y jugar con nuestras reglas, que no estaban esta-
blecidas. No existía la gestión como carrera, ni los 
curadores. El caso de ExTeresa fue una presión 
para tener un espacio dónde mostrar performance, 
instalación: lo que tenía algún tipo de coherencia lla-
mar ‘alternativo’. El otro lado de la moneda es que 
en ese espacio no hubo sometimiento al Estado. 
Estuve ahí desde su fundación y la programación 
nunca estuvo en discusión”.

La estrategia, contó, fue abiertamente en oposición 
a las artes tradicionales y abrir camino a formatos 
que no acabaran en objetos, que no implicaran 
muros blancos. “Gritábamos ¡performance!, era 
una energía desbordada... Me acuerdo que alguien 
licuó unas ratas, era una cosa enloquecida de ex-
perimentación”. El desconcierto fue tal que hicieron 
varias juntas con reporteros y les proyectaban vide-
os y compartían bibliografía en un afán por hacerse 
entender.

De acuerdo con Santamarina, en medio de la pro-
funda crisis económica y política, los presupuestos 
para el arte eran insuficientes absolutamente, pero 
había muchísima energía y muchos artistas pudi-
eron vivir de las becas con todo lo criticable que eso 
pudiera ser.

Muchos de aquellos artistas, subrayó, se resistieron 
al modelo de mexicanismo que prevaleció en los 
ochenta y abrevaba del arte popular pero no iba 
más allá. Y si hoy el arte es académico y de len-
guajes elevados, ellos eran posmodernos, cínicos, 
se divertían: organizaban cosas para sus amigos, 
para llevar a Café Tacvba, Rita Guerrero, Caifanes. 
“Había coca y tachas... y ojalá hubiera más hoy”. 
Buscaban, como estilo, encontrar otros marcos y 
contextos para activarlos.
“Es el momento más crítico para los muros blan-
cos... Vimos que podíamos conquistar el espacio 
y esa era nuestra garantía”. En ese sentido, los 
talleres colectivos fueron experiencias libres, de 
formación y prueba. Y no era sólo que llegaran a 
México Francis Alÿs, Thomas Glassford y Melanie 
Smith, sino que fue el momento en que se fue Ga-
briel Orozco. Y aunque se encontraron de frente 
con críticos tan influyentes como Raquel Tibol, hoy 
lamentan la ausencia de posturas consistentes.

 

Hoy es menos relajado y divertido

 

Como galerista, Benjamín Díaz se orientó con base 
en la intuición, el influjo de figuras como Olivier De-
broise y una mirada del trabajo en espacios como 
ExTeresa, Temístocles 44 o la Galería del Auditorio 
Nacional. Así, expuso a Francis Alÿs, Silvia Grun-
ner, Damián Ortega, Yoshua Okón, Thommas 
Glassford, Richard Moszka.

Para Patrick Charpenel, el cambio de estructuras lo-
grado a fines de los 80 y principios de los 90, no tuvo 
que ver tanto con espacios como con personajes 
llenos de vitalidad como María Guerra, Aldo Flores, 
Rubén Bautista o Ricardo Valle. Aquella plataforma 
relajada y divertida que operaba fuera de las institu-
ciones, consideró, con el paso del tiempo, además 
de irse profesionalizando, se ha ido codificando, de 
manera que ahora es mucho menos relajada y di-
vertida.

En ese contexto donde el escenario se vio modi-
ficado pero también la práctica artística, apostó 
por conformar su acervo: “Era excitante porque no 
había coleccionismo y el arte era extremadamente 
barato. Las galerías lanzaban artistas jóvenes sin 
mercado. Era un compromiso social formar las 
colecciones de estas generaciones”.

* En medio de la profunda 
crisis económica y política, 
los presupuestos para el arte 
eran insuficientes absoluta-
mente, pero había muchísi-
ma energía y muchos ar-
tistas pudieron vivir de las 
becas con todo lo criticable 
que eso pudiera ser.
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